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RESUMEN 

Se pensó en investigar en una protección ex ante al agravamiento del daño dentro de la 

relación contractual del médico y el paciente. Pues, al abarcar la responsabilidad civil 

del profesional médico, se observa que el paciente se encuentra en una posición de 

vulnerabilidad.  Dado que en la actualidad se está consolidando una nueva visión del 

derecho de contratos, el centro de preocupación del jurista es y debe ser la protección 

unitaria, preventiva e integral de la persona en sus diversas manifestaciones del devenir 

social. Se recurre a la legislación nacional, en específico, al deber de mitigación de 

daños, en búsqueda de una figura que pueda cumplir con desincentivar conductas 

pasivas que agraven o no aminoren los daños producidos por el incumplimiento del 

contrato de servicios médicos. 

 

ABSTRACT 

I considered important to investigate a protection of the increase of the damage within 

the contractual relationship between the doctor and the patient. Due to the fact that in 

case of civil responsibility of the doctor, the patient could be in a position of 

vulnerability. Considering that currently, the vision of law in this regard is changing, the 

center of concern should be the unitary, preventive and comprehensive protection of the 

patient in his social evolution.  In this sense, the duty to mitigate damages is important 

because it can discourage passive behavior that aggravates or does not mitigate the 

damages caused by the breach of the medical services contract. 

 

PALABRAS CLAVE 

Mitigación de daños – Prevención – Responsabilidad Civil Contractual – Médico - 

Paciente 
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I. INTRODUCCIÓN  

Desde siempre se dice que la medicina está destinada a lograr la salud y curar la 

enfermedad1; sin embargo, la realización del acto médico, siempre implica un riesgo de 

siniestralidad inherente al ejercicio del mismo, por ello, el paciente siempre se encuentra 

en una posición vulnerabilidad.  El gran problema en los casos de la responsabilidad 

civil del médico, es que es un supuesto especial, pues a diferencia de otras profesiones, 

su objeto de injerencia no es patrimonial. En el caso de un médico, encargado de la 

vida, integridad, salud y bienestar de la persona, al generársele un daño a esta última, lo 

que se vulnera son derechos fundamentales.2 Entonces, además de la protección que se 

otorga al paciente de manera posterior, se requiere investigar sobre las posibilidades de 

una protección ex ante al agravamiento del daño. 

Dado que en la actualidad se está consolidando una nueva visión del derecho, en la cual 

el centro de preocupación del jurista es y debe ser la protección unitaria, preventiva e 

integral de la persona en sus diversas manifestaciones del devenir social3, es que se debe 

tener en cuenta situaciones como la presente, en la cual,  al parecer el Código Civil 

otorga una figura que podría desincentivar el agravamiento de los daños producidos por 

el incumplimiento contractual médico. Además de que los contratos deben regirse 

siempre por la buena fe, y más aún, teniendo en cuenta la importancia del objeto 

contractual derivado de un contrato médico (salud y bienestar del paciente), es que la 

visión del jurista debe ser preventiva a la hora de buscar la protección del mismo.  

Dentro de la funciones de la responsabilidad civil, esta función de la responsabilidad 

civil comprende al “deber” de mitigar daños por parte del acreedor, el cual se considera 

un criterio o límite para determinar el monto a indemnizar en aquellos casos de 

responsabilidad por incumplimiento del contrato. En la legislación nacional se 

encuentra únicamente sobre la materia el artículo 1327º del Código Civil peruano, que 

indica: “El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar 

usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario”.  El “deber” de mitigar aparece 

                                                           
1 Cfr. H. DOVAL C., “El propósito de la medicina: lograr la salud y curar la enfermedad”,  Revista 

Argentina de Cardiología,  Vol. 81, N° 1, 2013, p. 84 Disponible en http:// 

<http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=305326447022>. Consulta:  28 de abril de 2019. 
2 Cfr.  O. WOOLCOTT OYAGUE, La responsabilidad civil de los profesionales, ARA editores, Lima. 2001 

p. 341, citada por: C. AGURTO GONZALES y S. QUEQUEJANA MAMANI, “La naturaleza jurídica de la 

responsabilidad civil médica”, Revista Actualidad civil, Vol. 10, N° 1, Ed. Instituto Pacífico, Abril 2015, 

p. 200. 
3 Cfr. C. AGURTO GONZALES y S. QUEQUEJANA MAMANI, “La naturaleza jurídica de la responsabilidad 

civil médica”, Revista Actualidad civil, Vol. 10, N° 1, Ed. Instituto Pacífico, Abril 2015,  p.200. 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=305326447022
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cuando se analiza la “viabilidad de colocar al acreedor en posición de cargar con el 

deber de actuar para aminorar o impedir la generación de perjuicios una vez verificado 

el incumplimiento contractual”4, es decir, si luego de producido el incumplimiento 

contractual, la víctima se encuentra en una posición en la que puede evitar que el daño 

producido se agrave, resulta evidente y lógico exigirle que realice esta actividad.  

Es por ello que el presente trabajo abarcará, en primer lugar, un estudio del contrato 

médico per se y los deberes y obligaciones que el mismo implica, para poder abordar el 

presente objeto de estudio, el cual es el deber de mitigar los daños a cargo del acreedor 

en los casos de responsabilidad civil derivada del incumplimiento del contrato médico. 

Luego, se analizará la doctrina nacional e internacional acerca de la responsabilidad 

civil médica, en busca de obtener el panorama actual de cuándo existe responsabilidad 

civil de un profesional, con un detenimiento en particular en las obligaciones del 

profesional médico. Seguido a este punto, se abarcará la legislación nacional existente 

sobre la responsabilidad civil médica, estudiando las normas vinculadas a su aplicación, 

así como también la ratio legis de las mismas. En este caso, se estudiarán algunos 

artículos del Código Civil peruano sobre responsabilidad civil por inejecución de 

obligaciones y la Ley General de Salud que impone deberes y sanciones específicas 

para los supuestos que se pretende abarcar. Posterior a ello, se analizará la regulación 

existente en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, deteniéndonos de igual 

manera en aquellas resoluciones emitidas por INDECOPI, que podrán orientar el objeto 

del presente estudio, el “deber del acreedor de mitigar los daños”, a partir de los 

derechos que posee un consumidor diligente al acercarse a un establecimiento médico. 

De manera posterior, el primer capítulo incluirá una síntesis breve de lo que es un 

evento adverso, y las implicancias del mismo, dentro de los supuestos de 

responsabilidad civil médica. Una vez concluido ello, en el presente capítulo se trae a 

colación la jurisprudencia pertinente acerca de la responsabilidad civil médica en 

nuestro país, por ello, se reunirán algunos casos en los cuales no se aplicó la figura de la 

mitigación del daño por parte del acreedor, sin embargo se considera que se debió haber 

aplicado. 

                                                           
4 C. PIZARRO, “Contra el fatalismo del perjuicio: a propósito del deber de mitigar el daño”,  Revista de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, (2013), N° 41, p.70. Disponible en: 

<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512013000200002 >. Consulta: 26 

de Mayo del 2019. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512013000200002
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En el segundo capítulo se hará énfasis en la mitigación de daños por parte del acreedor 

de manera general, analizando su naturaleza, diferenciándola de la figura de la 

concurrencia de causas, observando los fundamentos que encuentran la doctrina 

nacional e internacional. Después se realiza un análisis para determinar cuál es la 

diligencia ordinaria que se exige y cuáles son aquellas medidas que se deben considerar 

razonables. 

El tercer capítulo se enfocará en la mitigación de daños en la legislación nacional, pues 

el trabajo demostrará la falta de regulación del deber de mitigar daños por parte del 

acreedor tras un incumplimiento contractual, en el ordenamiento jurídico peruano. 

Luego, revisaremos el tratamiento que tiene la figura en algunas legislaciones 

extranjeras, así como una revisión al derecho comparado sobre los casos en las cuales se 

aplicó o se podría haber aplicado la mitigación de daños por parte de acreedor. 

Finalmente, en este capítulo estableceremos sobre quién recae la carga de la prueba de 

la figura materia de análisis. 

Finalmente, el último capítulo se centrará en la incidencia de la mitigación de daños en 

la responsabilidad civil médica, donde se incluirá una breve revisión sobre la teoría de 

los incentivos desde la perspectiva del análisis económico del derecho, para iniciar la 

determinación de los alcances que tendría la aplicación de la figura de mitigación de 

daños. Seguido a ello, se rebatirán los argumentos sobre la inviolabilidad del cuerpo 

humano y otros obstáculos considerados para la aplicación de la figura materia de 

análisis. Por último, se realizará un análisis de los beneficios que tiene la adopción de la 

figura en los casos de responsabilidad civil médica. 

El presente trabajo no abarcará la discusión sobre si existe responsabilidad por 

inejecución de obligaciones o responsabilidad extracontractual en todos los supuestos, 

tampoco se abordará el seguro médico obligatorio para supuestos de negligencia 

médica, políticas de salud pública, temas de seguridad social, casos de enfermedades 

intrahospitalarias o el consentimiento informado, pues estos temas requieren de un 

estudio específico que excedería el objetivo de este trabajo. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN  
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El presente trabajo responde al cambio social que existe en el tratamiento a los 

profesionales, en especial al profesional médico, pues anteriormente era una persona 

muy cercana a la familia, y ahora ha pasado a ser un prestador de servicios5. Ello ha 

generado que dicha relación se rija por un contrato de prestación de servicios 

profesionales, cuyo incumplimiento activa la posibilidad de solicitar una indemnización.  

Habiendo mostrado el panorama conflictivo se considera necesario hacer un análisis con 

respecto a la función preventiva de la responsabilidad civil, ello por el riesgo existente 

en el desempeño de la actividad médica. A través de ese análisis se busca otorgar una 

solución por medio de la mitigación de daños, orientando a las víctimas de una 

negligencia médica para que no den tiempo a que el daño se produzca o agrave debido a 

un incumplimiento.6  

De la misma forma, al realizar esta investigación, en la que se analiza los casos en los 

que luego de un incumplimiento contractual la víctima de una negligencia médica se 

encuentra en la posibilidad de disminuir el agravamiento de los daños, se mejoraría la 

situación del paciente-víctima, así como la del profesional médico que, por alguna 

circunstancia, incurrió en esa negligencia. Es por ello que la presente investigación hará 

una contribución de forma teórica y práctica. 

La contribución será teórica, en cuanto se esclarezcan las condiciones necesarias para 

que la mitigación de daños por parte del acreedor a los supuestos de responsabilidad 

médica pueda ser aplicada, así como también el alcance, incluyendo la posibilidad de 

accionar para la devolución de los gastos empleados con la adopción de estas medidas. 

También se hará un análisis comparativo entre las diferentes posiciones adoptadas por 

los juristas nacionales e internacionales, con la finalidad de determinar cuál es la postura 

más adecuada para aplicarla en el contexto legislativo peruano. Asimismo, la 

contribución será práctica, ya que permitirá esclarecer el panorama de la 

responsabilidad civil médica y la mitigación de daños por parte del acreedor, analizando 

su incorporación al ordenamiento peruano permitiendo una mejor aplicación del 

derecho en la práctica. 

                                                           
5 Cfr. J. ESPINOZA ESPINOZA, Derecho de la responsabilidad civil. Octava Edición, Instituto Pacífico p. 

919.  
6 Cfr.  D. UGARTE MOSTAJO, “La mitigación de daños en la responsabilidad  por incumplimiento 

contractual: breve análisis comparado en el derecho civil de Argentina y Perú...”, cit., p.139. 
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Actualmente el tema no ha sido muy desarrollado, porque, primero, no se tiene clara la 

naturaleza del “deber” de mitigar daños por parte del acreedor, por lo tanto, es limitada 

o inexistente la jurisprudencia respecto de este tema. Sin embargo, es relevante realizar 

una investigación que aclare el panorama jurídico respecto de la responsabilidad civil 

médica y la mitigación de daños por parte del acreedor, así como el reembolso de los 

gastos incurridos como consecuencia de la adopción de medidas mitigadoras, ya que, si 

bien este reembolso no ha sido previsto expresamente en nuestra legislación, podría 

prever la comisión de graves daños a la salud y bienestar de la persona, así como un 

mayor detrimento económico. 

 

1.2 HIPÓTESIS  

Es conveniente y se ajusta al marco normativo peruano el emplear el deber de 

mitigación de daños por parte del acreedor, ante los casos de incumplimiento del 

contrato médico; pues es razonable que la aplicación de dicha figura desincentive 

conductas pasivas que agraven o no aminoren los daños producidos por el 

incumplimiento.  
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CAPÍTULO I  

EL CONTRATO MÉDICO Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

DERIVADA DE LA INEJECUCIÓN DE OBLIGACIONES 

 

1. CONTRATO MÉDICO 

1.1 PRECISIONES GENERALES  

Diversas vicisitudes han marcado la definición y caracteres del contrato médico7. El 

contrato médico comprende el vínculo que se genera entre el médico y el paciente, 

pudiéndose dar esta relación al momento de realizar una cita para una consulta, o 

cuando el paciente contacta con el médico a través de la clínica. A continuación, se 

repasarán los aspectos más resaltantes de este contrato, en cuanto a su naturaleza y 

características, siguiendo al jurista nacional Mario Castillo Freyre. 

Para empezar, respecto a la naturaleza del contrato médico, se encuentra que doctrina 

internacional lo clasifica en distintas formas. Por ejemplo, en México lo encuadran 

como un contrato de compra de esperanza, el cual consiste en que el comprador del 

servicio asume el riesgo de que los frutos no lleguen a existir, por lo tanto, su beneficio 

es incierto, sólo hay esperanza en que se dé dicho beneficio y se haga todo lo posible 

porque se produzca; sin embargo, existen otros factores no controlados, no previsibles o 

inevitables que influyen en el resultado. Se considera de esta manera puesto que el 

paciente debe pagar los honorarios del médico, se logre o no la curación esperada8. 

Por otro lado, existen posturas que afirman que puede ser un contrato de mandato, en el 

cual el médico asume la gestión de los intereses del paciente, sin embargo Stitchkin 

considera que “la prestación de estos servicios no consiste en la gestión de uno o más 

negocios, el contrato será de arrendamiento de servicios inmateriales (como el médico 

                                                           
7 Cfr. C. DOMÍNGUEZ HIDALGO, "El problema de la culpa presunta contractual y las obligaciones de 

medio y obligaciones de resultado: sus implicancias para la responsabilidad médica", citada por I. DE LA 

MAZA GAZMURI, Cuadernos de análisis jurídico. Colección Derecho Privado, Ediciones Universidad 

Diego Portales, Santiago, 2010, pp. 21-44. Disponible en: < http://fundacionfueyo.udp.cl/cuadernos-de-

analisis-juridico/> Consulta 26 de Junio del 2019. 
8 Cfr. G. QUIRARTE-RIVAS, “La relación médico-paciente es un contrato de compra de esperanza”, 

Revista Sanidad Militar México, Vol. 57, N° 2, 2003, pp. 72-73. Disponible en:  

<https://www.medigraphic.com/pdfs/sanmil/sm-2003/sm032f.pdf>, Consulta 29 de Junio del 2019. 

http://fundacionfueyo.udp.cl/cuadernos-de-analisis-juridico/
http://fundacionfueyo.udp.cl/cuadernos-de-analisis-juridico/
https://www.medigraphic.com/pdfs/sanmil/sm-2003/sm032f.pdf
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que atiende la consulta o el abogado que informa en derecho)”9.  En el mismo sentido, 

se encuentran quienes señalan que el contrato médico sería un contrato atípico y 

especial10. 

La postura que se adopta en este trabajo es que el contrato médico es un contrato típico, 

el cual encuentra perfecta cabida en el contrato de locación de servicios regulado por 

nuestro Código Civil. De ahí, el contrato de locación de servicios médicos es aquel que 

se formula con el consentimiento de ambas partes, tanto del médico como del paciente, 

donde dicho consentimiento puede ser expreso o tácito. Pero las obligaciones del 

médico y del paciente tendrán siempre como fuente un acuerdo de voluntades y, en 

consecuencia, el incumplimiento de alguna de las partes generará siempre 

responsabilidad contractual11. 

El contrato de servicios médicos crea una relación jurídica entre el paciente y el médico 

que antes no existía, y puede también modificar alguna relación jurídica ya existente 

pero nunca resolverla, dado que siempre se tiene que lograr la satisfacción de prestar 

salud.  Este contrato produce efectos y crea obligaciones y derechos, únicamente para 

las partes que lo celebran.  No existe formalidad determinada por ley, pero si existe una 

norma que genera una presunción para la manifestación de voluntad tácita del paciente 

en el caso de que el mismo por encontrarse inconsciente, sea incapaz de manifestar su 

voluntad durante una emergencia. En ese sentido, se entiende que todo paciente que 

llega a la zona de emergencia de un hospital desea ser atendido y, por ende, se presume 

que el consentimiento para realizar el contrato médico es tácito. Ello se puede 

desprender del artículo 4° de la Ley General de Salud N° 26842. También están los 

supuestos en que los pacientes lleguen a una emergencia en estado de inconciencia, pero 

acompañados por otra persona capaz, por ende, un tercero celebra un contrato en favor 

del paciente para su atención12.  

                                                           
9 D. STITCHKIN BRANOVER, El mandato, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 1975 citado por C. PIZARRO 

WILSON, “El Contrato Médico: Calificación, Contenido y Responsabilidad”, Revista chilena de derecho, 

Vol. 41, N° 3, 2014, p. 829. Disponible en:  

<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372014000300003#n26> Consulta: 

24 de Junio del 2019.  
10 Cfr. C. PIZARRO WILSON, “El Contrato Médico: Calificación, Contenido y Responsabilidad”… p. 829. 
11 Cfr. M. CASTILLO FREYRE y E, CÉSPEDES SUZUKI, Características del Contrato Médico, Lima, 2003, 

p.1-7. Disponible en:  

<https://www.castillofreyre.com/archivos/pdfs/articulos/caracteristicas_de_contrato_medico.pdf>, 

Consulta 30 de Junio del 2019. 
12 Ibídem.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372014000300003#n26
https://www.castillofreyre.com/archivos/pdfs/articulos/caracteristicas_de_contrato_medico.pdf
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En lo que respecta a la estructura del contrato médico, se trata de un contrato simple, 

que puede dar lugar a una sola relación jurídica, o puede tratarse de un contrato 

complejo debido a que: 

“[En] el caso, por ejemplo, del contrato que celebra un paciente con un cirujano general 

con la finalidad de que se le realice una intervención quirúrgica por una apendicitis. El 

contrato entre éstos, un contrato de locación de servicios, estará necesariamente 

vinculado a: 1) un contrato de locación de servicios entre el cirujano y un anestesiólogo; 

2) un contrato de locación de servicios entre el cirujano y un asistente o instrumentista; 

3) un contrato entre el cirujano y un sanatorio particular por el arrendamiento de una 

sala de operaciones, por un determinado número de horas; 4) un contrato de locación de 

servicios entre el cirujano y el sanatorio, por el cual este último se compromete a 

realizar el seguimiento del paciente a través de monitores, inmediatamente después de 

efectuada la operación”13. 

 

En este sentido, hay quienes consideran que, por el hecho de que existen varios actos 

sucesivos y coetáneos durante la celebración del acto médico, este contrato puede 

constituir un contrato marco, del cual derivan una serie de diversos contratos 

particulares14. Además de los contratos ya mencionados, también existen otros, como 

los contratos de análisis de laboratorio clínico o de exámenes radiológicos, o cuando 

además existe una relación del paciente con la estructura sanitaria (que se debe entender 

como relación distinta a la del médico y paciente), o en cuanto a los servicios extra 

médicos o paramédicos (habitación, comidas, enfermería, etc.)15. Gracias a ello, se 

concluye que el contrato médico puede aparejar la existencia de contratos accesorios. 

Igualmente, se dice que su contenido es complejo en la medida que influyen un 

conjunto de obligaciones o derechos, cuyo origen se encuentra en primer lugar en las 

prácticas –la lex artis– y por otro lado en forma dispersa, pues existen normas del 

Ministerio de Salud u otros organismos que son aplicables, como se analizará más 

adelante.   

Se reconoce también este contrato como un contrato por adhesión, pues: 

“a) El contrato médico está configurado exclusivamente por una de las partes. El 

médico (oferente) fija unilateralmente los términos del contrato (el tipo de tratamiento y 

los honorarios), de tal manera que, cuando éste se celebra, la relación jurídica 

patrimonial creada por él responde fundamentalmente a su voluntad.  

                                                           
13 Ibídem, p.5. 
14 Cfr. C. PIZARRO WILSON, “El Contrato Médico: Calificación, Contenido y Responsabilidad”… p. 540. 
15 Cfr. A. YUNGANO, J. LÓPEZ BOLADO, V. POGGI, y A. BRUNO, Responsabilidad Profesional de los 

Médicos, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1986, pp. 97 y 98 citado por M. CASTILLO FREYRE y 

E. CÉSPEDES SUZUKI, Características del Contrato Médico,… p. 1. 
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b) La oferta del médico (o, en su caso, la invitación a ofrecer) no puede ser discutida, lo 

que da lugar a que el paciente (destinatario de la oferta) se vea colocado, como dice el 

artículo 1390 del Código Civil, en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las 

estipulaciones fijadas por el galeno.  

c) El médico se encuentra en una situación de poderío ya que dispone de una provisión 

de servicios de carácter necesario para cada paciente. Sólo así el destinatario se verá 

compelido a optar por la aceptación.  

El poder del médico proviene de encontrarse en una situación de monopolio de 

conocimientos técnico-científicos con respecto al paciente, lo cual le proporciona el 

control de la provisión del servicio de salud. No obstante, puede darse el caso que, sin 

tener el control de la provisión, los servicios que él ofrezca sean de una calidad muy 

superior a los de la competencia, lo que llevará al paciente a verse realmente compelido 

a aceptar. 

d) Como correlato de la característica anterior, todo paciente se considera necesitado de 

un determinado servicio médico (a objeto de conseguir una pronta mejoría). Sin 

embargo, no basta que éste se encuentre en un estado de necesidad (real o psíquica), 

sino que sea consciente de ello, pues sólo así se verá compelido a aceptar.”16 

 

En la mayoría de los casos, el paciente no se encuentra en posición de discutir las 

cláusulas sobre su atención, solo decide si desea celebrar o no el contrato con ese 

médico o esa estructura sanitaria. Esto es así debido a que el médico posee 

conocimientos técnicos que le permiten, al momento del diagnóstico, determinar el 

conjunto de prestaciones necesarias que se llevarán a cabo, y el paciente, de acuerdo a 

las circunstancias del caso, aceptará lo que el profesional sanitario le indique. Cabe 

hacer la salvedad que el paciente también tiene que ser diligente al momento de 

contratar la prestación de salud, diligencia que se manifiesta al momento de tomar 

decisiones sobre la continuidad del tratamiento, el momento en que se acude a la clínica, 

manifestación de sus síntomas, entre otros; y que en caso de faltar, como se revisará 

más adelante, podría dar lugar a una fractura del nexo causal o a una reducción de la 

cuantía de la indemnización. 

Por otro lado, se debe precisar que la prestación de servicios médicos generalmente se 

debe ejecutar de manera inmediata, salvo que se pacte que la ejecución de la misma sea 

de manera diferida17. La prestación a cargo del paciente consiste en el pago de 

honorarios, pudiendo ser de manera inmediata (consulta), o diferida (caso de 

emergencia). Un sector de la doctrina acepta también otro tipo de obligaciones a cargo 

del paciente, como lo es el seguir las indicaciones médicas, no cambiar de facultativo 

sin el consentimiento del médico tratante, entre otras, que podrían eximir de 

                                                           
16M. CASTILLO FREYRE y E. CÉSPEDES SUZUKI, Características del Contrato Médico,… pp. 10-11. 
17 Artículo 1759 del Código Civil Peruano de 1984. 
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responsabilidad al médico de las complicaciones que presente el paciente18, o incluso 

calificar como infracciones al deber de mitigar, como se verá posteriormente. Sin 

embargo, cabe señalar que la mayor parte de la doctrina19 considera como la única 

obligación jurídica del paciente el pago de los honorarios, haciendo posible que el 

contrato devenga en unilateral en cuanto a la prestación.  

El contrato médico es generalmente un contrato bilateral, sinalagmático o con 

prestaciones recíprocas y excepcionalmente un contrato unilateral, porque solo una de 

las partes es quien asume la obligación de realizar la prestación. Este último caso se 

presentará cuando el médico realice la prestación médica de manera gratuita, por 

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

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

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

dependan económicamente de ellos20. Hay que recordar que la Ley General de Salud 

prohíbe condicionar la atención médica a un pago previo, ello en los casos de 

emergencia. 

En cuanto a la terminación del contrato, el desistimiento puede darse de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato por ambas partes. Sin embargo, el legislador impone al 

profesional médico el deber de salvaguardar la seguridad del paciente, en ese sentido, 

no podrá finalizar las obligaciones contractuales en aquellos casos donde se ponga en 

peligro la salud del mismo, caso contrario podría incurrir en responsabilidad profesional 

por inejecución de obligaciones21.  

Finalmente, este contrato puede ser de ejecución sucesiva, cuando la prestación médica 

no se agote en un solo acto y requiera de un diagnóstico y/o tratamiento durante un 

lapso de tiempo determinado, asimismo, la ejecución sucesiva podrá ser continua o 

periódica, según lo pactado. Pero también podrá ser de ejecución instantánea cuando 

                                                           
18 Cfr. G. QUIRARTE-RIVAS, “La relación médico-paciente es un contrato de compra de esperanza”… pp. 

72-74. 
19 En ese sentido encontramos con esta opinión a Mario Castillo Freyre en M. CASTILLO FREYRE y E. 

CÉSPEDES SUZUKI, Características del Contrato Médico  p. 14 y Vicente Acosta Ramirez en V. ACOSTA 

RAMÍREZ, De la Responsabilidad Civil Médica. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1990 pp. 

127 a 128 
20 Cfr. M. CASTILLO FREYRE y E. CÉSPEDES SUZUKI, Características del Contrato Médico, pp. 10-18. 
21Ibídem, pp.15-16. 
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produzca sus efectos de una sola vez, esto es cuando se contrate al médico para que 

diagnostique y/o trate en una consulta22. 

 

1.2 CONTENIDO DEL CONTRATO MÉDICO 

Habiendo llegado a este punto, es necesario revisar el contenido del contrato de locación 

de servicios médicos. En primer lugar, se encuentra ciertos derechos y obligaciones 

propias a la relación médico-paciente impuestas por la Ley General de Salud y otras 

normas en materia de salud más específicas, así como algunas instituciones pertinentes 

del régimen contractual del Código Civil y el Código de Protección y Defensa del  

Consumidor.  Es decir, gran parte del contenido del contrato médico queda determinado 

hoy por el legislador. 

Un punto a precisar sobre este aspecto es que, en el ámbito del contrato médico o, más 

amplio, tratándose de prestaciones médicas, la seguridad del paciente constituye un 

elemento de especial interés impuesto por el legislador nacional al profesional médico, 

el cual se encuentra dentro del deber principal de prestación de salud, y al existir un 

contrato, la indemnización que reclama el acreedor por las lesiones ocasionadas 

mediante la infracción a uno o varios de los deberes de seguridad, se resolverán 

conforme al régimen de la responsabilidad por inejecución de obligaciones23. 

También existe como una segunda fuente de obligaciones del contrato médico –la lex 

artis–, la cual ya no es impuesta por el legislador. El médico no es infalible, pero sí está 

obligado a poner de su parte el conocimiento científico más actualizado, de acuerdo al 

tiempo y lugar donde desempeñe sus actividades, y a proporcionar los cuidados 

establecidos y aceptados por la práctica médica. Cuando se valora la negligencia 

médica, lo que debe existir es una conducta habitual que evite la exposición del paciente 

a riesgos innecesarios. –La lex artis–, constituye el patrón de conducta exigible a los 

profesionales médicos, aunque esta no esté prevista de forma expresa en la ley. Este 

parámetro servirá para comparar cómo hubiera actuado un profesional médico promedio 

frente al mismo escenario, y en caso de ser un especialista, un especialista promedio. En 

                                                           
22 Ibídem, pp. 9-10. 
23Cfr. C. PIZARRO WILSON, “El Contrato Médico: Calificación, Contenido y Responsabilidad”… pp. 241-

242. 
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ambos casos se evalúa la prudencia y diligencia del profesional o especialista durante la 

ejecución de la prestación de servicios médicos, teniendo presente, durante la 

evaluación, las normas, las circunstancias del caso, y especialmente de tiempo y lugar 

en donde se llevan a cabo los hechos.   

Entonces, visto ello, queda definido el contenido contractual y, en particular, aquellas 

obligaciones y deberes que emanan de la voluntad del legislador y –la lex artis–, las 

cuales serán la fuente a revisar para establecer la existencia o inexistencia de 

responsabilidad por inejecución de obligaciones del médico. 

Se debe acotar que la responsabilidad contractual, de producirse, se genera por el 

incumplimiento de un contrato, es decir, ella sólo puede originarse entre aquellas 

personas que celebraron el contrato e incumplieron obligaciones. Solo se puede atribuir, 

en este caso, al médico o a la estructura sanitaria con la que contrató el paciente. Se 

precisa mencionar que son responsabilidades distintas, pues a efectos de determinar 

quien responde por los daños ocasionados, será diferente cuando el paciente celebre un 

contrato directamente con el médico o, de lo contrario, con la estructura sanitaria, caso 

en el cual esta le proporciona un médico. Es por ello que la responsabilidad contractual 

por el incumplimiento, será siempre sobre los sujetos intervinientes en el contrato 

médico24. 

 

2.   ¿CUÁNDO EXISTE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROFESIONAL 

MÉDICO? 

 

2.1 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

Una vez revisado el contrato médico, es necesario establecer cuándo se genera 

responsabilidad civil para este profesional. En un principio, cuando se habla de 

responsabilidad, en cuanto término jurídico, se debe considerar que esta deriva del 

vocablo latino “respondere”, haciendo alusión a la obligación de responder de alguna 

cosa o por alguna persona. Entonces, cuando se hace referencia a la responsabilidad 

profesional, se debe entender esta como la obligación que tiene quien ejerce una 

                                                           
24 Ibídem.  
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profesión determinada, de responder por sus actos25. Entendiéndose por profesión, de 

acuerdo a lo señalado por la Real Academia de la lengua española: “Dicho de una 

persona: Que ejerce una profesión”  y entendiendo por profesión según la misma fuente: 

“Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución”. 

Los elementos de la responsabilidad civil son: el daño, el hecho generador, la relación 

de causalidad y los criterios de imputación. El primer elemento a analizar, para 

determinar la existencia de responsabilidad civil, es el daño. En la responsabilidad 

contractual, el daño puede ser: daño emergente, lucro cesante y daño moral, en virtud de 

lo dispuesto por el Código Civil peruano vigente en los artículos 1321° y 1322°.  

El hecho generador de la responsabilidad contractual es el incumplimiento total o el 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de una obligación asumida a través de un 

contrato. En el caso de la responsabilidad civil profesional, se puede valorar en una 

conducta del profesional que no corresponde con la obligación asumida, esta puede ser 

omisiva o excesiva. Esta conducta será la que genere el daño. 

En los casos que se reconoce la responsabilidad profesional como una relación 

contractual, se requiere probar la existencia de una relación de causalidad directa entre 

la inejecución de la obligación y el daño producido, invocándose el artículo 1321 del 

Código Civil. Al respecto, hay un sector de la doctrina que considera que este artículo 

acoge la relación de causalidad inmediata26, sin embargo, Espinoza Espinoza sostiene 

que “en materia contractual no se debe limitar el análisis sólo a la causa próxima e, 

incluso, no debe circunscribirse a emplear sólo la causa adecuada en ambos regímenes, 

sino aquella teoría causal que sea idónea al caso concreto”. En el caso de la figura que 

será materia de análisis en el presente trabajo, la misma tiene una relación con este 

elemento, puesto que como se verá más adelante, cuando se emplea la figura de 
                                                           
25 Cfr. J. L. MARIÑELARENA MARIÑELARENA, “Responsabilidad profesional médica”, Cirujano General, 

Vol. 33, Supl. 2, 2011, pp. 160. Disponible en < https://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-

2011/cgs112m.pdf> Consulta: 18 de Junio del 2019. 
26 J. ESPINOZA ESPINOZA, “Las perspectivas de modernización del Derecho de las Obligaciones: el estado 

de la cuestión en la experiencia jurídica peruana” Revista Ius Et Veritas, N. 48, 2014, pp. 123 disponible 

en: < http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11912 >. Consulta: 14 de Noviembre 

del 2019. Al respecto en el mismo trabajo señala que  no se debe entender de forma taxativa el artículo en 

cuestión sino de manera descriptiva y cita a Woolcott: “si bien el artículo 1321 segundo párrafo, parece 

adherirse a la teoría de la causa próxima por la referencia a “consecuencia inmediata”, ésta debe 

entenderse como la que ocurre de acuerdo al orden normal de los acontecimientos, lo que nos aleja de la 

literalidad del término “inmediato” y así de la concepción de “causa próxima”, facilitando este 

razonamiento una interpretación sistemática y teleológica de las normas del Código Civil, asumiéndose 

en general la “tesis de la causalidad adecuada””.  

O. WOOLCOTT OYAGUE, La Responsabilidad Civil de los Profesionales., ARA, Lima, 2002; p. 553.   

 

https://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2011/cgs112m.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2011/cgs112m.pdf
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mitigación de daños para determinar el monto a resarcir, se diferencian los daños que 

son producto del incumplimiento del contrato, de aquellos daños que luego de un 

examen se determine que no han sido causados por el mismo, sino más bien por una 

actitud omisiva del acreedor víctima del incumplimiento, que pudiendo evitarlos o 

mitigarlos, no lo hizo.   

Sobre los criterios de imputación en responsabilidad profesional, generalmente se 

acogen dos criterios, la “culpa leve” y la “culpa profesional”. En el presente acápite, 

solo se precisará que la culpa leve significa que el profesional no actuó de acuerdo a un 

parámetro de comportamiento, lo cual se materializa en la diligencia ordinaria exigida 

para el cumplimiento de las obligaciones. En el caso de la culpa profesional, se usa 

como un parámetro respecto de un grupo de personas que son peritos en una materia 

concreta, dejando para más adelante la exposición precisa sobre la diferencia de ambas 

en nuestro Código Civil. 

Cabe resaltar que la culpa contractual es más complicada que la culpa aquiliana, puesto 

que considera reglas que acusan más fijeza. En este tipo de culpa, no hay intención, el 

incumplimiento de la obligación no se da de forma consiente y deliberada. Por lo cual la 

culpa no solo se puede dar por omisión sino también puede producirse por una acción27. 

En el mismo sentido, para Albaladejo28, “hay culpa cuando sin intención deliberada de 

transgredir la obligación, el deudor infringe ésta por falta de diligencia. Puede consistir 

tanto en hacer, como en omitir lo que, si se hubiese sido diligente, se debió hacer”. 

En específico, el profesional debe responder por sus actos cuando durante el ejercicio de 

su profesión genera una pérdida o un menoscabo, el cual no se hubiera generado si 

hubiera cumplido con su obligación.  

 

2.2 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA 

                                                           
27 Cfr. J. CASTAÑEDA, El Derecho de las Obligaciones., P.L. Villanueva,  Lima, 1957, Tomo II, pp. 66 y 

71 citado en M, CASTILLO FREYRE y G, RIVAS CASO, “La diligencia y la inejecución de las obligaciones”, 

Ius Et Verita, N°48, Lima, 2014, p.19. 
28 M. ALBALADEJO,  Derecho Civil. Derecho de Obligaciones, Bosch, Barcelona, 1997, Tomo II, p. 172, 

citado en M. CASTILLO FREYRE y G. RIVAS CASO, “La diligencia y la inejecución de las obligaciones”, 

Ius Et Verita, N°48, Lima, 2014,  p.18. Disponible en:< 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11913>  . Consulta: 19 de Noviembre. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11913
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En específico, la responsabilidad profesional médica es “la obligación que tienen los 

médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores 

voluntarios e involuntarios, incluso dentro de ciertos límites, cometidos en el ejercicio 

de su profesión”29. Es decir, una vez producido un daño en ejercicio de la actividad 

médica, cuando existan circunstancias generadoras de responsabilidad, el mismo se 

tiene que reparar. Dentro de esta profesión, los bienes jurídicos materia de protección 

son: la vida, la integridad física y psicológica, la salud y, en general, la dignidad 

humana. Estos marcan la pauta del alcance de los daños que deben ser indemnizados en 

el plano civil.  

El daño que se menciona puede deber su existencia a una situación en la que exista una 

negligencia, la cual puede definirse como “el incumplimiento de los elementales 

principios inherentes al arte o profesión, esto es, que sabiendo lo que se debe hacer, no 

se hace, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe hacer se hace”30, o a la impericia 

que “es la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables que se debe tener 

obligatoriamente en determinada arte o profesión”31 o por último a la imprudencia que 

“es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo, 

procediendo con apresuramiento innecesario, sin detenerse a pensar los inconvenientes 

que resultarán de esa acción u omisión”32. 

En definitiva, todos estos supuestos hacen referencia a lo que se conoce como la culpa 

médica, la cual consiste en un comportamiento del profesional sanitario que se aleja de 

los usos normales de la medicina, ya sea por ignorancia de la técnica apropiada o por 

una actitud temeraria en el acto médico33, la misma que puede ocurrir al momento de 

diagnosticar, tratar o vigilar al paciente. Durante el diagnóstico, puede ocurrir que exista 

una negligencia severa, es decir, que se incumpla los principios elementales de la 

profesión o sabiendo que algo se debe hacer no se haga, o a la inversa. En el caso del 

tratamiento, se puede encontrar ya no únicamente supuestos de negligencia, sino 

también, impericia la cual se traduce como la culpa por ignorancia, es decir, la falta de 

                                                           
29 Cfr. F. CARRILLO. La Responsabilidad Profesional del Médico en México, Ed. Porrúa. SA de CV, 

2005: 1-7, citado por J.L. MARIÑELARENA MARIÑELARENA, “Responsabilidad profesional médica”, … , p. 

160.  
30 Ibídem, p. 162. 
31 Ibídem. 
32 Ibídem. 
33Cfr. C. PIZARRO WILSON, “Responsabilidad profesional médica: Diagnóstico y perspectivas”, Revista 

Médica Chile, Vol. 136, N°. 4, 2008, p. 541. Disponible en: 

<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=s0034-98872008000400016&script=sci_arttext&tlng=en>  

Consulta : 20 de Junio del 2019. 
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conocimiento de la técnica apropiada. También en esta etapa puede existir imprudencia, 

cuando el médico afronta un riesgo sin evaluar si existen precauciones para evitarlo, 

procediendo con apresuramiento innecesario. Finalmente, está el supuesto en el cual el 

médico omite un deber previsto en la ley y genera un daño. Lo mismo aplica en la 

actividad de vigilancia34.  

Cuando la conducta del médico sea calificada como culpable, en virtud a las conductas 

señaladas, debe responder. Es en estos casos que para determinar la existencia de la 

obligación de indemnizar la culpa constituirá un elemento esencial, como se verá más 

adelante. 

En el caso de la responsabilidad profesional médica, el hecho generador de la misma se 

dará a través del incumplimiento de algunas obligaciones del prestador de servicios de 

atención médica como: la falta de comunicación del médico, no brindar la información 

suficiente, la falta de obtención del consentimiento médico, y en general, el no respeto 

al conjunto de los derechos del paciente reconocidos en la Ley General de Salud35. 

Todas estas obligaciones, que podrían ser incumplidas, están dentro del objeto materia 

de prestación del profesional médico: la atención médica, la cual puede definirse como 

“el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger y 

promover y restaurar su salud”36. Este conjunto de servicios comprende la amplitud de 

recursos (establecimiento médico, personal de apoyo, utensilios médicos, etc.) que 

intervienen sistemáticamente y bajo el mando del profesional médico para lograr la 

protección, promoción y restauración de la salud. Siempre, como ya se vio, 

diferenciando con quien contrata el paciente, si es con el establecimiento médico o con 

el médico directamente. 

Dentro la materia de responsabilidad civil médica, existen dos posiciones doctrinarias 

con respecto a las diferentes obligaciones que pueden existir. Por un lado, se encuentra 

una posición doctrinaria minoritaria, la cual establece que en el campo de las 

obligaciones, están las llamadas obligaciones de medios y las obligaciones de resultado, 

y otra postura la cual señala que todas las obligaciones son de resultado.  

                                                           
34Cfr. C. PIZARRO WILSON, “Responsabilidad profesional médica: Diagnóstico y perspectivas” … p. 542. 
35Cfr. H. RODRÍGUEZ ALMADA, “Los aspectos críticos de la responsabilidad médica y su prevención”, 

Revista médica Uruguay, Vol. 17, N°1, 2001, p. 17. Disponible en: 

http://evirtual.uaslp.mx/FMed/912/Documentos%20compartidos/UNIDAD%201/REV%20URUGUAY_

ASPECTOS%20CRITICOS%20Y%20PREVENCION%20DE%20RESPONSABILIDAD.pdf Consulta: 

19 de Junio del 2019. 
36 J.L. MARIÑELARENA MARIÑELARENA, “Responsabilidad profesional médica”…, cit. p. 160. 

http://evirtual.uaslp.mx/FMed/912/Documentos%20compartidos/UNIDAD%201/REV%20URUGUAY_ASPECTOS%20CRITICOS%20Y%20PREVENCION%20DE%20RESPONSABILIDAD.pdf
http://evirtual.uaslp.mx/FMed/912/Documentos%20compartidos/UNIDAD%201/REV%20URUGUAY_ASPECTOS%20CRITICOS%20Y%20PREVENCION%20DE%20RESPONSABILIDAD.pdf
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Revisando la primera postura se encuentran las obligaciones de medios, por las cuales: 

 “[E]l deudor cumple actuando con la diligencia media que es la que normalmente 

requiere la ley (la diligencia del buen padre de familia) aun cuando no alcance a cumplir 

con la prestación. Vale decir que, en estas obligaciones el incumplimiento (voluntario o 

en sentido estricto) no se configura si no ha habido culpa del deudor. Al deudor: le 

basta, para eximirse de responsabilidad, probar que se ha comportado con ausencia de 

culpa.”37  

Es decir, en el caso de estas obligaciones, se pensaría que el médico se obliga a realizar 

la prestación sin garantizar un resultado, únicamente garantiza que tendrá una conducta 

diligente, aportando los conocimientos de su ciencia, y empleando todos los medios a su 

alcance, pudiendo por razones ajenas a él no lograrse el resultado.  

Estas obligaciones a las cuales se obliga el médico se resumen en:   

“A) Utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a disposición del 

médico en el lugar donde se produce el tratamiento. 

b) Informar al paciente o familiares del mismo, del diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico, así́ como de los riesgos y beneficios esperados, como también si los medios 

que se dispongan en ese lugar son insuficientes y dejarlo plasmado por escrito. 

c) Continuar el tratamiento del enfermo hasta el momento de ser dado de alta, 

advirtiéndole de los riesgos del abandono del mismo, y 

d) En los supuestos de enfermedades crónicas o evolutivas informar al paciente de la 

necesidad de someterse a los análisis y cuidados preventivos.”38 

 

En palabras de Somma, cuando se trata del contrato médico, el compromiso que asume 

el sanitario no es el de obligarse a curar al enfermo, sino brindar un cuidado consciente, 

atento y conforme al estado de los conocimientos científicos. El incumplimiento de esta 

obligación contractual será sancionada con una responsabilidad de la misma 

naturaleza39. 

Entonces, la obligación del médico, en un inicio, es poner al servicio del enfermo los 

conocimientos científicos conocidos, así como también prestarle la diligencia que su 

estado requiera, y todo ello debe responder a las circunstancias en las que se preste la 

atención médica. Todo esto es conocido en términos científicos como –la lex artis– 

médica, la cual como se señaló, se define como: “[c]onjunto de reglas para el ejercicio 

                                                           
37 C. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Obligaciones de medios y de resultado. Derecho Privado II-III, p.97. 

Disponible en: <https://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/view/271 > Consulta: 22 de Junio del 

2019. 
38 J.L. MARIÑELARENA MARIÑELARENA, “Responsabilidad profesional médica”…, cit. p. 161. 
39 A. SOMMA, Responsabilitá o inmunitá del profesionista?, p. 1592, citado en C. AGURTO GONZALES 

y S. QUEQUEJANA MAMANI, “La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil médica”, Revista 

Actualidad civil, Vol. 10, N° 1, Abril 2015, p. 202. 
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de la medicina contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se 

establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su 

empleo”40. Es decir, el médico se obliga frente al paciente a realizar una prestación, 

conforme a los parámetros corrientes establecidos por los conocimientos actuales de la 

ciencia, para tratar una determinada dolencia. 

–La lex artis–, en general, es el centro argumental y probatorio para determinar si 

existió, o no, responsabilidad médica. Con él, se fija un modelo de conducta apropiada 

para cada situación específica, los jueces y abogados mediante pericias determinan en el 

caso concreto si el comportamiento del profesional médico fue el adecuado. Durante el 

debate judicial, se realiza una comparación entre lo que se hizo en un determinado caso, 

y lo que se debió haber hecho, y en aquellos casos que el médico no actuó como debía, 

es que se configura la ya antes tratada culpa médica.  

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que, –la lex artis– tiene una vinculación con 

el deber de los médicos de una educación continua, pues no se trata de cómo hubiera 

actuado el mejor médico en las condiciones ideales, sino que se evalúa la decisión del 

profesional médico, empleada en un lugar y tiempo determinados, con los 

conocimientos actualizados, para así establecer si su actuar fue diligente. 

Por otro lado, se tiene a las llamadas obligaciones de resultado: 

 “[S]e requiere necesariamente que el deudor obtenga el resultado perseguido para que 

se considere satisfecho el interés del acreedor, sin que el deudor pueda exonerarse de 

responsabilidad […]”41 

Es decir, en estas obligaciones el médico se obliga a obtener un determinado resultado, 

y bastará la no obtención del resultado para que se configure un incumplimiento. La 

única forma de eximirse de responsabilidad derivada de este incumplimiento, será si se 

prueba que es un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, u otro supuesto de ruptura 

del nexo causal.  

No obstante a lo ya antes señalado, a pesar de esta distinción, un gran sector de la 

doctrina (mayoritario) considera que todas las obligaciones exigen un resultado. Así, 

Gastón Fernández establece que en el caso de la obligación del médico, el resultado será 

que la prestación de salud sea exactamente ejecutada, por lo que entonces la expectativa 

que tendrá el acreedor no será la cura de su enfermedad, sino que el paciente esperará 

                                                           
40 J.L. MARIÑELARENA MARIÑELARENA, “Responsabilidad profesional médica”…, cit., p. 161. 
41 C. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Obligaciones de medios y de resultado. Derecho Privado II-III…, p. 97. 
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que el profesional médico mejore la situación de salud en la que se encontraba antes de 

acudir al mismo42. En conclusión, sobre este punto, si se entiende que todas las 

obligaciones son de resultado, en el caso del contrato médico el resultado será que el 

médico cumpla con la realización de todas aquellas conductas impuestas por –la lex 

artis– y los cuerpos normativos antes mencionados. 

En resumen, se debe reconocer que, dentro de la relación contractual entre el médico y 

el paciente, se encuentran obligaciones asumidas por el médico en virtud de –la lex 

artis– y la Ley General de Salud, las cuales de ser incumplidas, generarán 

responsabilidad civil por inejecución de obligaciones para el médico o el 

establecimiento sanitario; ello es independiente a los pocos casos en que el médico se 

compromete a un resultado específico, en esos casos se evaluará si cumplió o no con lo 

estipulado. 

Otro punto a establecer es que el medio probatorio sobre el que gira la discusión de la 

existencia o no de la responsabilidad civil del profesional médico es la historia clínica. 

Esta configura un documento médico y legal complejo que refleja los cambios durante 

la prestación asistencial. Asimismo, este documento, cuya existencia es obligatoria, 

configura un medio de comunicación entre los mismos médicos y personal de apoyo. Es 

así que la historia clínica puede descartar una pretensión de responsabilidad civil, así 

como puede ser la prueba irrefutable de la existencia de la misma43. Es preciso señalar 

que el paciente que inicia una acción de responsabilidad civil derivada del 

incumplimiento contractual del profesional médico, busca una reparación pecuniaria al 

daño ocasionado; en ese sentido, para lograr su cuantificación, será necesaria la 

realización de una evaluación, que generalmente requerirá pericias técnicas elaboradas 

por profesionales médicos. 

En otro sentido, se han reconocido a los profesionales médicos las “obligaciones de 

seguridad”, o también conocidas como “deberes de protección” que se encuentran en la 

ley peruana, los mismos que están a cargo del médico y del establecimiento médico, y 

                                                           
42 Cfr. J. ESPINOZA ESPINOZA, “La responsabilidad civil y administrativa de los profesionales”, Dike,  

Lima, 2011, pp. 7-8. Disponible en: < http://dike.pucp.edu.pe/doctrina/civ_art3.PDF >. Consulta 27 de 

Junio de 2019. 
43 Cfr. H. RODRÍGUEZ ALMADA, “Los aspectos críticos de la responsabilidad médica y su prevención”, 

Revista médica Uruguay, Vol. 17, N°1, 2001, pp. 18-19. 

http://dike.pucp.edu.pe/doctrina/civ_art3.PDF
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se incluyen dentro de la prestación de servicios médicos por lo cual el incumplimiento 

de cualquiera de estos deberes podría generar responsabilidad contractual44. 

Sobre ello, cuando se considera un contrato de prestación de servicios médicos, dentro 

del contrato se establecen determinadas obligaciones y la Ley General de Salud además 

establece deberes para el cumplimiento de la prestación médica, pero estos no deben ser 

entendidos como deberes de protección independientes a la prestación de servicios 

médicos, sino “el presunto interés a la protección se ensimisma en el interés del paciente 

al exacto cumplimiento de la prestación médica, restando cualquier autonomía al 

primero”45. Entonces “para que se pueda hablar de responsabilidad contractual, es 

necesario que el daño sufrido por la persona o por las cosas de una de las partes sea 

causado por la actividad de la otra, esencialmente vinculada a la ejecución del 

contrato”46, como ocurre en estos casos.   

 

3.      REGULACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA 

3.1 CÓDIGO CIVIL DE 1984 

Para comenzar con este acápite se quiere mencionar que el Código Civil, para 

determinar los supuestos de responsabilidad civil contractual, tiene un capítulo relativo 

a “Inejecución de las Obligaciones”, es decir, comprende todas las obligaciones 

asumidas, sean estas de fuente contractual o de fuente no contractual. Así, si se sigue el 

criterio diferenciador entre la responsabilidad contractual y extracontractual asumido 

por la legislación nacional, se llegará a la conclusión que la responsabilidad civil del 

profesional por haber incumplido una obligación pre-existente, es contractual, aún en 

los casos en que no se firma un documento, pero sí se generan obligaciones. Sobre ello 

cabe precisar que un contrato no necesariamente tiene que constar por escrito, ello 

                                                           
44 L. LEÓN, La responsabilidad Civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas, Editorial Normas 

Legales, Lima, 1990, pp. 519-522.  
45 C. MORENO MORE, “Apreciaciones críticas sobre el fundamento de los deberes de protección en el 

ordenamiento jurídico peruano”, Revista Ius et Veritas, N° 49, Lima, 2014, p. 49 Disponible en: 

<https://www.academia.edu/11697517/Apreciaciones_cr%C3%ADticas_sobre_el_fundamento_de_los_d

eberes_de_protecci%C3%B3n_en_el_ordenamiento_jur%C3%ADdico_peruano_en_Ius_et_Veritas_49_2

014_p._222_ss>. Consulta: 17 de Noviembre de 2019. 
46 F. BENATTI, “Observaciones en torno a los <<deberes de protección>>”, título original: Osservazioni in 

tema di <<doveri di profezione>> en Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Milán, 1960, págs. 

1342 y sgtes, p.7, traducido por R, SAAVEDRA VELAZCO. Disponible en: 

<https://www.academia.edu/36962510/Benatti_-

_Observaciones_en_torno_a_los_deberes_de_protecci%C3%B3n>.  . Consulta: 17 de Noviembre de 

2019. 

https://www.academia.edu/11697517/Apreciaciones_cr%C3%ADticas_sobre_el_fundamento_de_los_deberes_de_protecci%C3%B3n_en_el_ordenamiento_jur%C3%ADdico_peruano_en_Ius_et_Veritas_49_2014_p._222_ss
https://www.academia.edu/11697517/Apreciaciones_cr%C3%ADticas_sobre_el_fundamento_de_los_deberes_de_protecci%C3%B3n_en_el_ordenamiento_jur%C3%ADdico_peruano_en_Ius_et_Veritas_49_2014_p._222_ss
https://www.academia.edu/11697517/Apreciaciones_cr%C3%ADticas_sobre_el_fundamento_de_los_deberes_de_protecci%C3%B3n_en_el_ordenamiento_jur%C3%ADdico_peruano_en_Ius_et_Veritas_49_2014_p._222_ss
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dependerá de las formalidades exigidas por el Código Civil para su celebración, y en el 

caso del contrato de prestación de servicios médicos no existe ninguna.  

Siguiendo esta línea, al hablar de responsabilidad civil médica, como se ha venido 

mencionando, existen dos actores a los cuales se les puede atribuir responsabilidad. 

Primero, se encuentra el médico, que ejecuta la prestación, y en segundo lugar, se 

encuentra la estructura sanitaria. En el segundo caso, lo que se configura es 

responsabilidad por obligaciones que han sido ejecutadas por un tercero, en virtud del 

artículo 1325° del Código Civil, el cual señala: “El deudor que para ejecutar la 

obligación se vale de terceros responde de los hechos dolosos o culposos de éstos, salvo 

pacto en contrario.” Es decir, la responsabilidad civil contractual de la estructura 

sanitaria, en los casos en que se vale de terceros (los médicos y el personal 

especializado) para ejecutar la obligación, será indirecta por imposición de la ley, sea 

que estos actúen de manera dolosa o culposa. Un respaldo de ello también se encuentra 

de manera específica en la Ley General de Salud que se revisará más adelante. 

Otro artículo que no se puede dejar de analizar, si se habla de responsabilidad civil 

médica, es el artículo 1762° del Código Civil peruano, el cual versa sobre el contrato de 

prestación de servicios y enuncia: “Si la prestación de servicios implica la solución de 

asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de 

servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa 

inexcusable”. Este artículo del Código Civil generaba controversia, dado que la 

actividad médica en general era considerada una actividad de especial dificultad por su 

complejo objeto de prestación, por lo cual se consideraba que los profesionales médicos 

siempre debían responder por culpa inexcusable o dolo. Sin embargo, esta postura no 

era absoluta, existiendo una parte de la doctrina que consideraba que esta interpretación 

de la norma constituía un blindaje a los profesionales médicos. Finalmente, se encuentra 

la Casación 220-2013 Lima, la cual zanjó la discusión de manera preliminar, admitiendo 

la existencia de responsabilidad médica por culpa leve. Sobre ello, la doctrina ha 

señalado que existen casos en los cuales el avance técnico científico de la medicina ha 

logrado dominar una enfermedad o una técnica de curación, por lo cual no estamos ante 

supuestos de especial dificultad47. 

                                                           
47 Cfr. E. BUENDÍA DE LOS SANTOS, “La relación de causalidad y la carga de la prueba en la 

responsabilidad médica a la vista de un breve estudio comparado”, Revista Actualidad civil, Vol. 10, N° 

1, Ed. Instituto Pacífico, Abril 2015, p. 184. 
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La culpa inexcusable se recoge en el artículo 1319° del mismo cuerpo normativo, el 

cual establece que: “Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta 

la obligación”. La culpa inexcusable no se presume48 y debe ser probada por quien la 

alega, a diferencia de la culpa leve: “Artículo 1320º.- Actúa con culpa leve quien omite 

aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda 

a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”, en la cual quien alega 

haber sido diligente, deberá probar haber actuado con la diligencia debida49. La 

diferencia entre la aplicación o no aplicación del 1762°, estará en la carga probatoria 

que se le impone al paciente que ha sido víctima de un daño.  

 

3.2 LEY GENERAL DE SALUD N° 26842 

Dentro de nuestra Ley General de Salud, publicada el 15 de Julio de 1997, se 

encuentran una serie de derechos reconocidos al paciente, así como obligaciones 

impuestas al profesional médico y al establecimiento médico. 

El Título Primero de la ley contiene los derechos reconocidos al paciente, los artículos 

de interés para el presente trabajo son aquellos que establecen los siguientes derechos: 

la existencia de bienes adecuados para su atención, la atención brindada sea de acuerdo 

a –la lex artis– Médica, del lugar y tiempo50. Así como el artículo 3°, en concordancia 

con el artículo 39°51, en los que se establece el derecho del paciente a la atención 

médico quirúrgica de emergencia cuando la necesite, la cual debe brindarse mientras 

subsista el estado de grave riesgo para su vida o su salud, en cualquier establecimiento. 

                                                           
48 “Artículo 1330º.- La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la 

inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 
49 “Artículo 1329º.- Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, obedece a culpa leve del deudor”.  
50 “Artículo 2.- 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 

acreditaron 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.” 

Ley General de Salud 26842 
51 "Artículo 39.- 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 la forma que señale el Reglamento. Las personas indigentes debidamente 

calificadas están exoneradas de todo pago” Ley General de Salud 26842. 
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Además, los artículos 4° y 40° recogen el derecho a la atención, previo consentimiento 

informado, salvo situaciones de emergencia, liberando al personal médico y al 

establecimiento de responsabilidad en aquellos casos que exista una negativa. 

En el artículo 15° de la Ley General de Salud 26842, se hace un resumen de los 

derechos que tiene una persona al acercarse a un establecimiento de salud, en el cual se 

establece: 

“Artículo 15.- Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho: 

a) Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad; 

b) A exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia 

clínica, con las excepciones que la ley establece; 

c) A no ser sometida, sin su consentimiento, a exploración, tratamiento o exhibición con 

fines docentes; 

d) 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; 

e) A no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o padecimiento que le 

afectare; 

f) A qué 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; 

g) A qué 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 los medicamentos 

que se le prescriban y administren; 

h) A qué se le comunique todo lo necesarios para que pueda dar su consentimiento 

informado, previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como 

negarse a éste; 

i) A qué 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 (…)”. 

 

Estos derechos concatenan con las obligaciones establecidas para el prestador de 

servicios médicos. Por ejemplo, el médico tratante tiene la obligación de informar al 

paciente de manera suficiente para que el mismo pueda tomar decisiones sustentadas en 

esa información52. En el mismo sentido, el artículo 29° del mismo cuerpo normativo 

                                                           
52 “Artículo 27.- 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. 
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contempla la obligatoriedad de sustentar el acto médico en una historia clínica veraz y 

suficiente, la cual debe contener las prácticas y procedimientos aplicados al paciente 

para resolver el problema de salud diagnosticado, como se mencionó anteriormente, la 

historia clínica será el centro de argumentación y prueba, en los casos de 

responsabilidad civil médica.  

La Ley General de Salud, reconoce una responsabilidad subjetiva a los profesionales, 

técnicos y auxiliares en el campo de la salud, al establecer que: “son responsables por 

los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente 

e imperito de sus actividades”. Y en el mismo sentido del Código Civil, en el artículo 

48° de la ley, se reconoce la solidaridad del establecimiento médico en aquellos casos 

en los cuales se ocasionen daños y perjuicios:  

“El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable 

por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados del ejercicio 

negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales, técnicos o 

auxiliares que se desempeñan en este con relación de dependencia. 

 

Es exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente 

por no haber dispuesto o brindado los medios que hubieren evitado que ellos se 

produjeran, siempre que la disposición de dichos medios sea exigible atendiendo a la 

naturaleza del servicio que se ofrece”. 

 

3.3 CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Dentro de la legislación nacional, se encuentra el Código de Protección y Defensa al 

Consumidor, que se encuentra en la Ley N° 29571, en el cual se define a los 

proveedores en su artículo tercero inciso 2: “las personas naturales o jurídicas que 

fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, 

expenden o suministran bienes o prestan servicios a consumidores”, y en mismo 

artículo inciso 4, define a los servicios como: 

 “Es cualquier actividad de prestación de servicios que se ofrece en el mercado, 

inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguros, previsionales y 

los servicios técnicos profesionales. No están incluidos los servicios que prestan las 

personas bajo relación de dependencia”. 

                                                                                                                                                                          
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 consentimiento 

informado” de la Ley General de Salud 26842. 
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Por este dispositivo es claro que, se incluye al profesional médico (en tanto prestador de 

servicios), como proveedor dentro de una relación de consumo, por ende cualquier 

acreedor de servicios médicos, en su condición de destinatario final53, es un 

consumidor.54 

Además, en el artículo 67° inciso 3), se establece nuevamente el deber de brindar 

información sobre las características del servicio, las condiciones económicas de la 

prestación y demás términos y condiciones, así como también, los aspectos esenciales 

vinculados al acto médico, al consumidor, familiares e incluso se utiliza la palabra 

allegados. Siguiendo en el mismo artículo, en el inciso 4) se hace una lista de los 

diferentes derechos que se le reconocen a un consumidor de servicios médicos:   

“(…) 

 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 consideraciones de ley, la 

información completa y continua sobre su proceso, diagnóstico, pronóstico y 

alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones 

y advertencias 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 consentimiento informado, previo a 

la entrega de un producto o la provisión de un servicio”. 

Para culminar, en el inciso 5) del mismo artículo, se indica que tienen prevalencia sobre 

lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, las normas que en 

materia de salud otorguen condiciones más favorables al usuario. 

En el artículo 68°, en el mismo sentido, que el Código Civil y la Ley General de Salud, 

se establece una responsabilidad solidaria del establecimiento médico cuando los 

profesionales, técnicos o auxiliares que se desempeñen de manera dependiente, generen 

algún daño; así como por los actos de los profesionales que de manera independiente 

                                                           
53 “…este filtro consiste en analizar si la adquisición, uso o disfrute que la parte denunciante realiza 

sobre el producto servicio materia de controversia está vinculado a un fin personal, familiar o de su 

entorno social inmediato, en cuyo caso la persona natural o jurídica encajara en la noción de 

consumidos. (…)”. J. ESPINOZA ESPINOZA, Derecho de los Consumidores, Editorial Rodhas, Lima, 2012, 

p.47 citado en Resolución N° 1757-2016/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 26 de 

Agosto de 2016. Disponible en: <https://2019.vlex.com/#vid/652045253> Consulta: 26 de Junio del 

2019. 
54 Cfr. J. ESPINOZA ESPINOZA, “La responsabilidad civil y administrativa de los profesionales”, Dike, 

Lima, 2011, p.565. Disponible en: <http://dike.pucp.edu.pe/doctrina/civ_art3.PDF>. Consulta 27 de Junio 

de 2019. 

https://2019.vlex.com/#vid/652045253
http://dike.pucp.edu.pe/doctrina/civ_art3.PDF
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desarrollen sus actividades empleando la infraestructura o equipos del primero, aquí se 

agrega una excepción, y es que el servicio haya sido ofrecido sin utilizar la imagen, 

reputación o marca del referido establecimiento, y el que el médico actué de forma 

independiente haya sido informada previa y expresamente al consumidor. Estableciendo 

así un parámetro nuevo no encontrado en las ya citadas normas, puesto que, en ese caso, 

se agrega que para que se configure la solidaridad, tiene que haberse utilizado la 

imagen, reputación o marca del establecimiento, así como que se le tiene que haber 

informado de manera previa y expresa al consumidor. 

Finalmente, en el artículo 125° del mismo cuerpo normativo, se reconoce la no 

competencia de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al 

consumidor, sobre reclamos y sobre servicios médicos, cuya estimación patrimonial 

supera tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o son inapreciables en dinero. 

De manera jurisprudencial, podemos encontrar algunos casos en los cuales se establecen 

algunas interpretaciones acerca de las obligaciones contenidas en los mencionados 

cuerpos normativos. En primer lugar,  en el Expediente  10087-2013 se encuentra la 

Sentencia de Vista emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta Sala 

Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de 

mercado, en la demanda interpuesta por SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA 

METROPOLITANA-Hogar de la Madre- Hospital “R. de Lavalle de M.M.” a 

INDECOPI. En este caso la Sra. Cabrera denuncia a la clínica por una intervención 

quirúrgica (cesárea), la cual generó que con posterioridad deba someterse a una 

operación en el Hospital Rebagliati para extirparle el útero y ovarios, por existir una 

fuerte infección, así como una fístula en la vejiga. Uno de los aspectos a discutir en el 

presente caso es la idoneidad del servicio prestado. Sobre ello en el fundamento cuarto 

de la sentencia se señala:  

“CUARTO: Respecto a la idoneidad del servicio prestado. Aspectos generales.- Cabe 

señalar que, el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 716, modificado por la Ley N° 

27311 (Ley de Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor), establece un 

supuesto de responsabilidad objetiva en mérito de la cual los proveedores son 

responsables por la calidad e idoneidad de los servicios ofrecidos a los 

consumidores […] el proveedor tiene la carga de la prueba respecto de si brindó o 

no un servicio o producto idóneo.” (Negrita agregada por nosotros) 

Por ende, la clínica, al alegar que el servicio brindado fue el adecuado, debió demostrar 

la idoneidad del mismo en el proceso, en ese sentido, en el fundamento octavo (agravio 
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6) de la sentencia, se señala que no se ofreció ningún medio probatorio de rigor 

científico que contribuyera a desvirtuar dicho informe pericial, por lo cual no se 

amparan los agravios en este extremo. En el presente caso, la clínica pretende señalar 

que la paciente: 

 “[…]al ser una persona de más de 40 años con 3 cesáreas, por su edad y antecedentes el 

médico le habría prohibido embarazarse, y en todo caso al faltar poco tiempo para la 

aparición de la menopausia, lo más indicado hubiera sido practicarle la histerectomía en 

forma inmediata a la cesárea [...]. Finalmente, señala que las actuaciones de los médicos 

estuvieron dentro de las guías y protocolos médicos y no se trató de resultados 

razonablemente desproporcionados, tomando en cuenta que la actividad médica no 

puede garantizar o asegurar un resultado”. 

 

La Clínica, en el presente caso, no avala dichas afirmaciones con ningún medio 

probatorio que genere certeza, únicamente acompaña artículos escritos en revistas 

médicas con la finalidad de sustentar su posición, lo cual, como señala el colegiado, son 

apreciaciones subjetivas que, frente al peritaje médico presentado por la Sra. Cabrera, 

que indica que “como producto de una inadecuada operación de cesárea la paciente 

presentó complicaciones que derivaron en la extracción del útero y ovarios”, no poseen 

ningún valor. En el presente caso el colegiado acepta que la idoneidad de los servicios 

médicos no se puede calificar sobre la base de resultados “(es decir, no es exigible que 

los pacientes en todos los casos logren una recuperación satisfactoria), sí es objetable el 

no sujetarse a procedimientos médicos estándar”. Por ende, del caso se debe concluir 

que, la sujeción a los procedimientos médicos estándar para liberarse de responsabilidad 

debe ser acreditada por el proveedor de los servicios médicos, con pruebas objetivas 

como las presentadas por la denunciante en el presente caso (peritaje médico). 

Por otro lado, en el Expediente 15837-2016, se encuentra la Sentencia de Vista emitida 

por la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado, en la demanda interpuesta 

por la CLÍNICA LIMATAMBO CAJAMARCA S.A.C. a INDECOPI, se realiza la 

interpretación del artículo 68° del Código de Protección y Defensa del Consumidor 

antes comentado, y se indica que aun así el personal de apoyo no era personal de su 

establecimiento y existió un alquiler de la sala de operaciones, distribuyendo el lucro de 

la operación, ello no genera que no exista responsabilidad de la clínica, pues no se 
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acreditó informarle al denunciante que la intervención quirúrgica se realizaría de 

manera independiente y que el personal de apoyo no era de la clínica. 

Por último, se tiene también la  Resolución 1630-2014/SPC-INDECOPI, emitida por el 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala 

Especializada en Protección al Consumidor,  Expediente 1928-2012/ CPC, en la cual –

según el artículo 18° del Código de Defensa y Protección del Consumidor, la idoneidad 

es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, 

y el artículo 19° que señala la responsabilidad de los proveedores por la idoneidad y 

calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado–, se establece en su 

fundamento 28 que: “En aplicación de estas normas, los proveedores tienen el deber de 

brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las 

condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos”.  

Además, se indica en el fundamento 30 que “el consumidor tiene que probar la 

existencia del defecto alegado en el bien o servicio y, una vez acreditado, dicha carga 

probatoria se invierte sobre el proveedor, quien debe demostrar que no es responsable 

por el referido defecto”. Uno de los elementos en discusión para determinar la 

existencia de idoneidad del servicio en el presente caso es que, para extraer una pieza 

dental mediante cirugía, es necesario contar con una placa radiográfica, la cual no se 

encontraba en la historia clínica, por lo tanto el diagnóstico y tratamiento realizado, 

conforme al fundamento 63, se declara fundada la denuncia en este extremo, pues, tal 

como se indica en el fundamento 71: “(…) al no contar con un instrumento necesario 

para la adecuada observación de la pieza dental a extraer, no se generó un diagnóstico 

adecuado que hubiera permitido realizar la intervención quirúrgica de manera idónea”. 

Del artículo 26° de la Ley General de Salud N° 26842 se desprende que los actos 

médicos deben estar sustentados en una historia clínica veraz y suficiente que contenga 

las prácticas y procedimientos aplicados al paciente, para resolver el problema de salud 

diagnosticado. Con ello se ve nuevamente que la historia clínica, es el medio probatorio 

que permitirá al profesional médico acreditar que no existió una falta de idoneidad en 

los servicios médicos que brindan pues, como mínimo, la revisión de la Historia Clínica 

debe permitir reconstruir la atención médica brindada al paciente55. 

 

                                                           
55 Cfr. Exp. 1928-2012/ CPC, Resolución 1630-2014/SPC-INDECOP del 19 de Mayo del 2014. 

Disponible en: < https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/165724/Re1630.pdf/5a95ec27-a5f2-

4bb9-92d6-1c3c0e0d35dc> Consulta 29 de Junio del 2019. 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/165724/Re1630.pdf/5a95ec27-a5f2-4bb9-92d6-1c3c0e0d35dc
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/165724/Re1630.pdf/5a95ec27-a5f2-4bb9-92d6-1c3c0e0d35dc
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4. EVENTOS ADVERSOS COMO SUPUESTOS DE EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD DEL MÉDICO 

Una de las obligaciones que asume el profesional médico, como se señaló 

anteriormente, es la de salvaguardar la seguridad del paciente; empero se debe tener en 

consideración que el profesional sanitario no es infalible, existen situaciones en las que, 

aun así se emplee de manera correcta el criterio médico, se va generar un daño al 

paciente.  

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el criterio medico es el: “juicio clínico 

tendente a la toma de la decisión correcta en la práctica médica, sustentada en los 

conocimientos médicos, en las evidencias y en la experiencia”56.  Entendido ello, habrá 

situaciones en las cuales será evidente que el profesional médico, conforme a su 

especialidad, experiencia y evidencias, siga determinado camino; al contrario, también 

existirán otras situaciones en las que el camino no sea tan evidente y mediante un 

razonamiento con base en el criterio médico se tenga que tomar la mejor decisión o la 

que se considere menos dañosa, existiendo siempre un riesgo de error. Una vez 

generado el daño al paciente, existiendo un evento adverso y habiendo incurrido en una 

mala práctica, es que se genera la responsabilidad profesional57.  No obstante, un tercer 

supuesto se encuentra en los casos en los que no existe una mala práctica, sino que 

únicamente la presencia del evento adverso de manera imprevisible es el que genera el 

daño.  

Entonces, para introducir el tema del “error médico”, la biblioteca nacional de medicina 

de los Estados Unidos, utiliza la siguiente definición: “los errores cometidos por los 

profesionales de la salud, que resultan en daño al paciente”58. Los errores médicos 

surgen a raíz del fracaso de una acción planificada para ser cumplida conforme a lo 

                                                           
56 G. FAJARDO-DOLCI, J. MELJEM-MOCTEZUMA, F. JAVIER RODRÍGUEZ-SUÁREZ, J.A. ZAVALA-

VILLAVICENCIO, E, VICENTE-GONZÁLEZ, F. VENEGAS-PÁEZ, E. MAHUINA CAMPOS-CASTOLO, y H.G. 

AGUIRRE “Recomendaciones para prevenir el error médico, la mala práctica y la responsabilidad 

profesional “, CONAMED, Vol.17, N°1, 2012, p. 38. Disponible en: 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3884719>. Consultado el 02 de julio del 2019. 
57Cfr. G. FAJARDO-DOLCI, J. MELJEM-MOCTEZUMA, F. JAVIER RODRÍGUEZ-SUÁREZ, J.A. ZAVALA-

VILLAVICENCIO, E, VICENTE-GONZÁLEZ, F. VENEGAS-PÁEZ, E. MAHUINA CAMPOS-CASTOLO, y H.G. 

AGUIRRE “Recomendaciones para prevenir el error médico, la mala práctica y la responsabilidad 

profesional “… pp. 30-36. 
58 H. GAÍTAN, “Los eventos adversos en la atención en salud”, Revista Colombiana de Obstetricia y 

Ginecología, Vol. 59, N°4, 2008, p. 270 Disponible en:  

http://www.scielo.org.co/pdf/rcog/v59n4/v59n4a01.pdf Consultado el 02 de julio del 2019. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcog/v59n4/v59n4a01.pdf
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programado, o la aplicación de un plan erróneo para alcanzar un fin59. Es importante 

resaltar que, los errores humanos generan únicamente una pequeña parte de los fallos en 

la seguridad del paciente, pues según el Ministerio de Salud, el 75% de estas fallas se 

generan por fallos en el sistema: los efectos secundarios de los medicamentos, las 

reacciones adversas y la variabilidad biológica del ser humano60. Estos fallos en el 

sistema en algunas oportunidades no serán indemnizables por el profesional médico 

conforme pasamos a exponer. 

Cuando se habla de responsabilidad médica por la comisión de un error, hay una gran 

cantidad de términos, que buscan atenuar o eliminar la misma, estos son: reacciones 

adversas, complicaciones del cuidado, eventos adversos, eventos adversos prevenibles, 

eventos adversos potenciales, eventos centinela, eventos serios reportables, 

consecuencias no intencionales, resultados no terapéuticos, evento desfavorable61. 

Todos ellos predicados acerca de situaciones que se pueden apreciar dentro de la 

práctica médica, aunque no siempre cumplan la función de eximir de responsabilidad al 

profesional.  

En el presente trabajo, se hará hincapié en los eventos adversos, los cuales se entienden 

como los daños causados de forma no intencional ocasionados por un error médico.  

“El evento adverso se produce por las complicaciones no intencionales generadas  por 

el manejo de la atención a la salud, no relacionado con la historia natural de la  

enfermedad del paciente y que conduce a la muerte, discapacidad al momento del alta y 

una hospitalización prolongada”62.  

Las causas de los eventos adversos pueden ubicarse en numerosas situaciones, desde la 

posibilidad de fallas en la estructura (diseño organizacional inadecuado, deficiencias en 

los distintos sistemas, deficiencias en el entorno, deficiente comunicación con la familia 

                                                           
59 O. WOOLCOTT OYAGUE, “Los daños médicos y el sistema de salud a la luz de la seguridad de los 

pacientes ¿De la responsabilidad civil a la seguridad social?”, Revista Actualidad civil, Vol. 10, N° 1, Ed. 

Instituto Pacífico, Abril 2015, pp.218-220. 
60 Estadística obtenida del Ministerio de Salud a través de su Unidad Funcional de Gestión de la Calidad 

en Salud Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, en presentación elaborada 

en Enero del 2018, Disponible en: <file:///C:/Users/sis2/Downloads/Presentacion_2.pdf> Consulta: 02 de 

Julio de 2019. 
61 Cfr. P. MENA, “Error médico y eventos adversos”, Revista Chilena de Pediatria, Vol. 19, N° 3, p. 319. 

Disponible en: < https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-

41062008000300012> Consulta: 02 de Julio de 2019. 
62 BRENNAN, “Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients. Results of the Harvard 

Medical Practice Study” N. Engl J Med, Vol. 324, N° 6, 1991, pp. 370, citado por Ministerio de Salud a 

través de su Unidad Funcional de Gestión de la Calidad en Salud Despacho Viceministerial de 

Prestaciones y Aseguramiento en Salud, en presentación elaborada en Enero del 2018, Disponible en: 

<file:///C:/Users/sis2/Downloads/Presentacion_2.pdf> Consulta: 02 de Julio de 2019. 

file:///C:/Users/sis2/Downloads/Presentacion_2.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062008000300012
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062008000300012
file:///C:/Users/sis2/Downloads/Presentacion_2.pdf
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o paciente,  deficiente o falta de supervisión, etc.), fallas en el proceso (diagnóstico 

deficiente del paciente, relación médico-paciente deficiente, registros deficientes en el 

expediente clínico, riesgos del procedimiento no previstos, medidas de seguridad 

insuficientes, etc.), la competencia profesional y por último, los factores inherentes al 

paciente63.  

Dentro de los eventos adversos, existe un grupo de ellos que, por su magnitud y su 

trascendencia, pueden generar graves consecuencias para la salud o la vida del paciente. 

Estos se denominan eventos centinela, y se definen como: “hecho inesperado, no 

relacionado con la historia natural de la enfermedad, que produce la muerte del 

paciente, una lesión física o psicológica grave o el riesgo de sufrirlas a futuro”64. 

Cuando se hace referencia a lo inesperado del hecho, ello no siempre significará que 

este es imprevisible, por el contrario, se exige a las instituciones sanitarias y a los 

profesionales médicos, trabajar constantemente en su detección y prevención. Así, para 

evaluar la calidad de las estructuras sanitarias, se toma en cuenta la presencia de estos 

eventos centinela. Entre los más resaltantes y comunes, están la muerte materna, las 

reacciones transfusionales, la transfusión de grupo sanguíneo equivocado, las 

infecciones intrahospitalarias y las reacciones adversas graves a medicamentos65. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que el evento adverso sea provocado no por un 

error médico. Este supuesto se produce cuando el evento adverso no se debe a un error 

cometido por el profesional médico, sino que ocurre como consecuencia de la 

variabilidad biológica de los humanos, fallas en los equipos, en el mantenimiento, en la 

organización, en la comunicación con el paciente y familiares, accidentes, en la 

coordinación, en la capacitación del personal, etc.  A pesar de ello, cabe precisar que los 

eventos adversos aunque no sean causa de un error médico pueden generar 

responsabilidad para este último o para la estructura sanitaria. Entonces, se pueden 

presentar dos escenarios, el primero, cuando el médico está en la posición de 

                                                           
63 G. FAJARDO-DOLCI, J. MELJEM-MOCTEZUMA, F. JAVIER RODRÍGUEZ-SUÁREZ, J.A. ZAVALA-

VILLAVICENCIO, E, VICENTE-GONZÁLEZ, F. VENEGAS-PÁEZ, E. MAHUINA CAMPOS-CASTOLO, y H.G. 

AGUIRRE “Recomendaciones para prevenir el error médico, la mala práctica y la responsabilidad 

profesional “…  pp.33-38. 
64 Definición dada por : Joint Commission on Accreditation of Health Organization citada por G. 

FAJARDO-DOLCI, J. MELJEM-MOCTEZUMA, F. JAVIER RODRÍGUEZ-SUÁREZ, J.A. ZAVALA-

VILLAVICENCIO, E, VICENTE-GONZÁLEZ, F. VENEGAS-PÁEZ, E. MAHUINA CAMPOS-

CASTOLO, y H.G. AGUIRRE “Recomendaciones para prevenir el error médico, la mala práctica y la 

responsabilidad profesional “ p.32. 
65 H. AGUIRRE-GAS y F.  VÁZQUEZ-ESTUPIÑÁN, “El error médico. Eventos adversos”  Cirujanos, Vol.74, 

2006,  pp. 495-503 citados por P, MENA, “Error médico y eventos adversos”… p.320. 
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prevenirlos, evitarlos, identificarlos a tiempo y limitar el daño que pudieran producir al 

paciente, en el cual el profesional médico tendrá la responsabilidad de indemnizar los 

daños causados. O el escenario en que los mismos no puedan preverse en tanto son 

inevitables, en ese caso se exime de responsabilidad al profesional médico en su 

totalidad. 

Según ello, las estructuras sanitarias, como recomienda el Ministerio de Salud de 

nuestro país, debe gestionar los riesgos, no para garantizar la ausencia de eventos 

adversos, sino para minimizar las posibilidades de ocurrencia de los mismos dentro de 

costos sostenibles. Según la  OMS esta gestión de riesgos busca:  

“[L]a ausencia de riesgo o daño potencial asociado con la atención sanitaria, que se basa 

en el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencias científicamente probadas con el objeto de minimizar el riesgo de 

sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias”66. 

En razón a ello, para lograr la seguridad del paciente, se debe logar que la estructura, 

organización y procesos, estén orientados a ello. 

Entonces, para terminar, si se busca lograr la calidad de la atención médica y evitar que 

se genere responsabilidad profesional, producto de la producción de un evento adverso, 

la atención médica que se debe otorgar al usuario debe ser a tiempo, conforme a los 

conocimientos médicos y principios éticos vigentes, además de segura y satisfaciendo 

sus necesidades de salud y sus expectativas. Evidentemente, en un proceso judicial, los 

cuidados brindados deben evaluarse según los conocimientos adquiridos por la ciencia 

médica (-lex artis-) a la fecha del tratamiento y no a la fecha en que el juez resuelve. 

 

5.   JURISPRUDENCIA NACIONAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

DEL PROFESIONAL MÉDICO 

Dentro la jurisprudencia nacional se pueden encontrar algunos fallos sobre la 

responsabilidad civil del médico, pero para el presente trabajo interesan aquellos casos 

en los cuales no se aplicó el denominado “deber de mitigar” los daños por parte del 

acreedor y, sin embargo, se considera que se debió haber aplicado. En una primera 

                                                           
66 Definición del Ministerio de Salud a través de su Unidad Funcional de Gestión de la Calidad en Salud 

Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, en presentación elaborada en Enero 

del 2018, Disponible en: <file:///C:/Users/sis2/Downloads/Presentacion_2.pdf> Consulta: 02 de Julio de 

2019. 

file:///C:/Users/sis2/Downloads/Presentacion_2.pdf
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aproximación al tema que nos ocupa, el “deber” de mitigar los daños por parte del 

acreedor tiene lugar cuando la víctima de un incumplimiento contractual va a recibir un 

resarcimiento. Esta figura analizará el comportamiento del acreedor frente a los daños 

que se generan en virtud de este incumplimiento, en tanto se encuentra en la posición de 

mitigarlos o evitarlos. Posterior a ello, se determinará que, si se encontraba en dicha 

posición, el quantum indemnizatorio variará (se verá reducido) respecto de aquellos 

daños que pudieron ser evitados o mitigados. 

En primer lugar tenemos el Exp. N° 1518, Resolución del 30 de Junio de 1995, con 

demandante A.D.C., y demandados Clínica Maison de Santé y Clínica Internacional67. 

En dicho caso, que data del año 1991, ocurrió lo siguiente: el menor J.E.D.M. sufrió un 

accidente al caer desde la azotea de un inmueble durante la celebración de una reunión 

social; el menor, a pesar de estar consciente y lúcido, tenía un hematoma en la cabeza, 

por lo cual se dirigieron a la Clínica Maison de Santé. Estando ahí, se le solicita al 

médico que se le tomen placas al menor para descartar alguna lesión interna, petición 

que fue denegada por el médico. Luego, su hijo comenzó a quejarse de intensos dolores 

en el cuello y aun así el médico no tomaba las placas que los padres seguían solicitando. 

El médico, quien diagnosticó una fractura de columna sin realizar las placas, ordenó a la 

enfermera que se le pusiera una inyección intramuscular para calmar el dolor. 

Finalmente, el menor tuvo convulsiones por varias horas hasta quedarse dormido y 

fallecer por insuficiencia cardio-respiratoria.  

En el presente caso, como se observa, el médico incumplió el contrato de prestación de 

salud, puesto que se negó a realizar las placas al menor, como también del expediente se 

desprende que no llegó el especialista requerido para la evaluación  (neurocirujano). Sin 

embargo, algo que también causa sorpresa es la actitud pasiva de los padres frente a la 

negativa de la clínica a realizar las placas, aun cuando ellos mismos las solicitaron en 

reiteradas oportunidades al personal de la estructura sanitaria, y al ver que no lo hacían, 

continuaron en dicho establecimiento sanitario hasta la producción del fallecimiento del 

menor.  En el caso, la defensa de la clínica se basó en que aquel hematoma epidural era 

quirúrgicamente inaccesible, por lo cual aun si se hubieran realizado las placas este 

                                                           
67 J. CIEZA MORA, “Nuestra jurisprudencia y la responsabilidad civil médica. Reflexiones sobre su 

aplicación”, Diálogo con la Jurisprudencia, N° 177, pp. 54-55. Disponible en: 

<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9C263AFB93BB9F3A05 

257E890053960C/$FILE/JairoCieza_Responsabilidad_Medica.pdf>  Consulta: 28 de abril 2019. 
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hubiera producido la muerte del menor. La Corte Superior de Justicia de Lima condenó 

a la clínica a responder: 

“porque realiza una actividad económica, 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 

principal sea culpable –real ni presuntamente– sino simplemente es el mejor vehículo 

para difundir estos costos sociales”. 

 

En la Casación 220-2013 emitida el 12 de noviembre del 2013, se encuentra el caso en 

el cual Flor de María Gonzales Villareal, demanda al médico Jorge Chimoy Arteada, 

debido a que la atención brindada originó que la herida de su pierna derecha devenga en 

necrótica, solicitando una indemnización de 100 mil nuevos soles. Los hechos del caso 

son los siguientes: con fecha 05 de diciembre del 2004 la demandante sufrió un 

accidente automovilístico siendo atropellada por un ómnibus. Fue atendida en la Clínica 

Stella Maris por el médico-traumatólogo Jorge Chimoy Arteaga el cual “pinchó” la 

pierna de la demandante reiteradas oportunidades indicando que con ese procedimiento 

se retiraba la sangre mala. Luego fue cubierta con una férula, permaneciendo internada 

nueve días, en los cuales nunca se le revisó las heridas limitándose a recetarle 

“pantomicina”. Antes de retirarse, la paciente solicita que se le revise la pierna, y esta se 

encontraba infectada. En la contestación, los demandados indican que la paciente no 

acudió a su cita programada para la evolución y observación de la herida, sino hasta 

después de catorce días, oportunidad en la cual la herida fue limpiada programándose 

una nueva cita. En primera instancia se demuestra que la férula colocada no fue la 

adecuada dado que debió aplicarse el yeso abierto, porque tenía heridas que requerían 

ser evaluadas diariamente, y en el caso se usó una férula de yeso cerrado; además, se dio 

un alta antes de tiempo. Se ordenó que los demandados paguen por concepto de daño 

moral S/. 7,000.00 soles. En segunda instancia se ordenó que se pague por concepto de 

daño moral S/. 20,000.00 soles, en razón que el médico demandado no usó el medio 

adecuado para tratar la lesión de la paciente y le dio de alta anticipadamente, lo cual 

constituye un actuar no diligente por parte del médico. En la casación se discute si se 

debió aplicar el artículo 1762° del Código Civil en el caso, o si se podría aplicar la culpa 

leve, frente a lo cual se resuelve que no corresponde la aplicación del referido artículo a 

cualquier actividad que realice un profesional, sino que esta tiene que estar revestida de 

especial dificultad. 
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Del presente caso se puede encontrar un incumplimiento contractual al momento que no 

se coloca la férula adecuada, así como al dar el alta anticipada. Sin embargo, parece 

también una actitud poco diligente la de la paciente el no solicitar que se le realice una 

revisión de sus lesiones durante su estadía en la clínica y peor aún al ver que su herida 

no mejora esperar catorce días para acudir al establecimiento sanitario para su control.  
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CAPÍTULO II  

APUNTES INICIALES PARA ABORDAR EL DEBER DE MITIGACIÓN 

DEL DAÑO 

 

1.    DEBER DE MITIGAR LOS DAÑOS  

 

1.1 NATURALEZA 

 

En principio, para poder abarcar la naturaleza del “deber” de mitigar los daños por parte 

del acreedor, se debe establecer que el mismo, tiene lugar cuando la víctima de un 

incumplimiento contractual va a recibir un resarcimiento. Dentro del Common Law, esta 

figura es considerada como un criterio delimitador, el cual resulta esencial al momento 

en que se determina la extensión cuantitativa del resarcimiento68.   

Cuando se busca determinar cuál es la naturaleza de esta figura, se muestra que, no 

puede ser considerada ni un deber ni una deuda en sentido técnico, ello a causa de la 

finalidad que persigue la misma. A quien se le exige el cumplimiento de la mitigación, 

no se le exige que satisfaga un interés ajeno (derecho subjetivo) del deudor, es por ello 

que, doctrinariamente, no es considerada una obligación cuyo cumplimiento pueda ser 

exigido por el deudor que ha provocado el daño.   

 

En ese sentido se encuentra al término jurídico carga, el cual contiene una doble 

naturaleza, por un lado atribuye  una utilidad al sujeto, pero al mismo tiempo para poder 

disfrutar de la misma requiere realizar alguna conducta69. El “deber” de mitigar los 

daños, se aproxima más a esta figura en la medida que comprende una situación jurídica 

mixta, con un componente activo porque existirá una indemnización para el acreedor 

por el incumplimiento, pero también un componente pasivo, puesto que, para poder 

reclamar, el total de la indemnización, deberá adoptar determinados comportamientos 

positivos o negativos para evitar o mitigar los daños provocados por el incumplimiento. 

                                                           
68 A. SOLER, “El deber de mitigar el daño (A propósito de la STS [1.ª] de 15 de Noviembre de 1994”, 

Anuario de Derecho Civil, Ed. 2, 1995, pp. 960-961. Disponible en: 

<https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1995-20095100970>. 

Consulta: 01 de Junio de 2019. 
69 D. UGARTE MOSTAJO, “La mitigación de daños en la responsabilidad  por incumplimiento contractual: 

breve análisis comparado en el derecho civil de Argentina y Perú” en la Revista de la Facultad de 

derecho de la PUCP,  Ed. N° 80, 2018 junio-noviembre,  p. 129. Disponible en: 

<http://www.scielo.org.pe/pdf/derecho/n80/a04n80.pdf >. Consulta: 03 de Mayo de 2019. 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1995-20095100970
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En caso de que no lo haga, el monto indemnizatorio se verá reducido en el importe de 

aquellos daños que pudieron ser evitados o mitigados70. Entonces, la figura materia de 

análisis es una carga que recae sobre el acreedor, que en razón de un incumplimiento 

contractual se ha visto perjudicado, pero que para poder exigir el íntegro de la 

indemnización deberá demostrar que adoptó las medidas razonables para evitar o 

mitigar determinados daños. Esta carga, genera para el deudor que no deba indemnizar 

los daños que el acreedor pudo haber evitado o mitigado, adoptando medidas razonables 

de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. 

 

A lo largo del trabajo, se habla del “deber” (o carga propiamente dicha) de mitigar los 

daños por razones de que doctrinariamente se conoce mayormente así a la figura, sin 

embargo, en este trabajo al hablar de esta figura se considera que la carga de evitación 

de los daños y la mitigación, responden a una misma situación fáctica, un 

incumplimiento.  

Sobre ello, la doctrina distingue dos deberes especiales, la evitación y la mitigación, 

ambos deberes están íntimamente entrelazados, sin embargo, ambos se dan en diferentes 

momentos y cada uno tiene una misión propia. Cuando se hace referencia al “deber” de 

evitar los daños, en este caso se refiere al momento antes de que el mismo se materialice 

(ex ante), es decir, antes que el daño se haya producido. Lo que se busca con este deber 

especial es impedir que el daño se produzca, lo cual no en todos los casos dependerá de 

la víctima, porque el daño puede derivarse de diversas variables y no todas pueden ser 

controladas. Es así que, aun cuando la evitación se realice y el daño se genere, se debe 

realizar un juicio de valor a cada uno por separado.  

 

En el caso de la mitigación de daños, la actuación se realizará de manera ex post a la 

producción del daño, y esta tendrá un objetivo diferente el cual será aminorar, 

minimizar, reducir el daño, frenando su desenvolvimiento para que no genere 

consecuencias aún más nocivas. Entonces, se distingue el daño evento generado por el 

incumplimiento, de los daños generados, luego de ellos desplegando de esta manera una 

cadena dañosa. El “deber” impuesto a la víctima es el de disminuir el espectro 

destructivo impidiendo que este siga avanzando. Se puede encontrar estos dos deberes 

en palabras de la doctrina: 

                                                           
70 D. UGARTE MOSTAJO, “La mitigación de daños en la responsabilidad por incumplimiento contractual: 

breve análisis comparado en el derecho civil de… p.130.  
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“Podríamos plantear la cuestión según una secuencia lógica: primero emergerá el deber 

de evitar, acorde con la fase de la prevención, y si no es posible conjurar la malhadada 

aparición del perjuicio, debe tener cabida el de mitigar ante la realidad cruda e 

insoslayable de su surgimiento, lo que explica que ambos deberes deben ser 

caracterizados y diferenciados”71. 

 

En ambos casos, habrá que actuar con fines diversos. A pesar de que el nombre 

reconocido mayoritariamente a la figura sea el de mitigación de daños, en muchos 

casos, el acreedor víctima del incumplimiento se encuentra en la posición de poder 

evitar que se generen un perjuicio; en el caso concreto, deberá anticiparse al daño una 

conducta razonable. Por otro lado, se encuentra en una distinta situación aquel acreedor 

que ya sufrió un perjuicio pero puede evitar su agravamiento. Así, es importante 

establecer esta diferencia, ya que en el ordenamiento jurídico peruano se hace referencia 

al término “evitar” no “mitigar”. No obstante, se debe entender que siendo la mitigación 

un deber especial que conlleva una menor carga para el acreedor, este se sobre entiende 

incluido dentro de lo establecido en el artículo 1327 del Código Civil peruano. Ya que: 

 

 “(U)no y otro están inescindiblemente conectados, dado que etiológicamente primero 

es evitar el daño, pero si no es procedente por las circunstancias del caso: tipología, 

fuerza, espontaneidad, carácter súbito, etc., será menester procurar mitigarlo. Por eso en 

esta materia debemos hablar en plural y no en singular, lo reiteramos. La victima real o 

potencial (in fieri) debe observar los dos, en lo pertinente, no pudiendo conformarse con 

uno, privativamente. La conducta debida le concierne a ambos momentos, no a uno solo 

de ellos”72. 

 

Para finalizar se debe dejar claro que, para poder llevar a cabo cualquier 

comportamiento, sea de evitación o mitigación de daños por parte del acreedor, debe 

existir un incumplimiento en materia de responsabilidad civil contractual, diferente 

figura es la de la conducta de la víctima que ayuda a la producción del daño. A 

continuación, se analizará esta diferencia.  

 

1.2 DIFERENCIA CON LA CONCURRENCIA DE CAUSAS  

                                                           
71 A. OSCAR MOREA, “El deber de mitigar el daño evitable por parte de la víctima en el ordenamiento 

jurídico argentino”, Dialnet, Buenos Aires, 2016, p. 232.  

Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=66584>. Consulta: 15 de Noviembre de 

2019. 
72 C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado,  Editorial Themis, Ed. 

15, Bogotá, 2013, p. 131. 
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Para poder diferenciar los casos en los que existe un concurso de culpas en la 

producción del daño, es decir, la intervención de varias personas en la producción de un 

hecho lesivo, de los supuestos de mitigación de daños, se debe realizar un análisis del 

nexo de causalidad. En el ordenamiento jurídico peruano, se distingue la concurrencia 

culposa de la víctima en la producción del daño (artículo 1326° del Código Civil 

peruano) y la exclusión del resarcimiento de aquel daño que pudo haber sido evitado por 

el acreedor diligente (artículo 1327° del Código Civil peruano). 

 

En el primer caso, lo que se regula es la intervención de la víctima de la inejecución de 

la obligación, es decir la participación de varios actores en el daño, por lo cual existe 

una parte del daño que no debiera ser resarcible. Y en el segundo supuesto, la figura que 

se estipula es aquel caso que en el que a la lesión inicial le siguen daños ulteriores. Por 

ello, para poder distinguir ambas figuras lo que se debe estudiar es el “daño evento” y el 

“daño consecuencia”, donde el primero es el incumplimiento de la obligación pactada, y 

el segundo serán todos aquellos daños posteriores al mismo, los cuales podrán o no ser 

evitables por parte del acreedor y por lo tanto no resarcibles. No obstante, en la práctica 

existen casos en los que resulta difícil distinguir cuales son aquellos daños que son 

“daño evento” y “daño consecuencia”. Para ello un ejemplo: 

 

“[E]n un caso en que una empresa había enviado el pescado congelado previamente 

vendido a la estación de Mestre, cuando debía ser enviado a Bolzano, y el comprador, 

negándose a recibirlo en la estación de Mestre, lo envió a la estación correcta, sin tomar 

las medidas para que no se descongelara y luego se descompuso.”73 

 

En primera instancia, el caso se vio como un caso de concurrencia de culpas, donde el 

daño fue que la mercancía se descompusiera, en el cual ambas partes tenían 

responsabilidad. Por otro lado, en la Corte de Casación se estableció que era un 

supuesto de mitigación de daños en el cual el incumplimiento constituye el “daño 

evento” y el que la mercancía se descompusiera es el “daño consecuencia” por lo cual el 

acreedor víctima del incumplimiento debió adoptar aquellas medidas necesarias para 

                                                           
73 L. SAN MARTÍN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar  o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado, Universidad Externado de Colombia, Bógota, 2012, pp. 370-37. 
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evitar que ello ocurriera74. De tal manera que, en los casos de responsabilidad civil 

contractual el “daño evento” siempre será el incumplimiento por parte del deudor.   

 

Finamente, siguiendo a Soler hay que tener en cuenta que:  

“En la concurrencia de culpas o causas «las pérdidas que deban excluirse del resarcimiento 

vendrán determinadas por la aplicación —objetiva— de los criterios de causalidad 

jurídica», en el caso del deber de mitigar, «serán las circunstancias —objetivas y 

subjetivas— del caso las que determinen qué medidas podía, luego debía, haber adoptado el 

demandante para mitigar las consecuencias que del mismo daño-base puedan derivarse en 

un futuro»“75 

 

Luego, la mitigación de daños no derivaría únicamente de un análisis de causalidad 

como en la concausa o concurrencia de culpas, sino se tendrá en consideración el caso 

en concreto para determinar la posibilidad en la que se encontraba el acreedor de 

adoptar medidas que eviten o mitiguen el daño. En resumen, el deber de evitar o mitigar 

el daño, hace referencia a la actitud de la víctima frente al incumplimiento, no a la 

calificación del daño, pues una vez producido el incumplimiento dependiendo las 

circunstancias surge esta carga para el acreedor. Para poder tomar una actitud la victima 

debe ser consciente de que existe un daño potencial, sino no podría exigírsele que tome 

medidas para evitarse, a diferencia de la concurrencia de culpas donde bastará que la 

víctima actué negligentemente colaborando con la producción del daño76. 

 

2. FUNDAMENTO 

 

2.1 ECONÓMICO 

 

Como fundamento del “deber” de mitigar daño por parte del acreedor, se encuentra en 

primer lugar el fundamento económico, el cual establece que, con el uso de la figura, se 

evita el derroche de recursos económicos y se reduce el costo global de la 

                                                           
74 Cfr. Ibídem. 
75 D. UGARTE MOSTAJO, “La mitigación de daños en la responsabilidad por incumplimiento contractual: 

breve análisis comparado en el derecho civil…” p. 80. 
76 Además como se observó anteriormente “el deber” de mitigar los daños alude al término jurídico carga, 

al ser una situación jurídica mixta, en la cual para poder obtener el componente activo (la indemnización 

para el acreedor por el incumplimiento) se tendrá que cumplir con el componente pasivo (demostrar que 

se realizaron comportamientos positivos o negativos para evitar o mitigar los daños provocados por el 

incumplimiento). A diferencia de la concurrencia de culpas donde el análisis se realiza desde la 

causalidad en este caso, la carga está se da al momento de determinar el cuantum indemnizatorio¸ en la 

medida que el acreedor perjudicado requiere mitigar o evitar el daño generado por el incumplimiento. 



47 
 

responsabilidad. En un inicio se debe observar que esta figura, adoptada del common 

law, nace a raíz del análisis de la eficacia económica que tienen los contratos77. Se tiene 

en cuenta que, para ese sistema, la función del contrato es especialmente económica, y 

que en el intercambio de voluntades existe una búsqueda de fines económicos, los 

cuales deben apuntar a la eficiencia económica respondiendo a las necesidades del 

mercado, minimizando los costos de los intercambios. 

 

Si luego de producido el incumplimiento contractual, el acreedor se encuentra en una 

posición en la cual pueda evitar o mitigar los efectos del incumplimiento, y no lo hace 

bajo el pretexto de que el deudor le debe los perjuicios, ello no resultará socialmente 

aceptable, en el sentido de que es contrario al uso racional de los recursos. Mucho más, 

si es que se tiene en cuenta que en la liquidación de los daños se puede establecer el 

costo de los gastos especiales incurridos para evitar el agravamiento del daño, y estos 

pueden ser reembolsados al acreedor78. 

 

Asimismo, desde una perspectiva económica —análisis económico del derecho—,  se 

puede observar que todo acreedor debería en primer lugar estar obligado a mantener una 

conducta económica razonable, además,  el acreedor no debe desentenderse de su propio 

interés ni del interés del deudor aun así haya existido un incumplimiento.  

 

Por último, considerando las críticas sobre la existencia de un fundamento económico 

para esta figura, se indica que, este puede explicar la utilidad de la figura y su 

funcionamiento, más no lo justifica jurídicamente, puesto que el derecho no se puede 

constreñir únicamente a datos económicos79.  

 

2.2 JURÍDICO 

 

                                                           
77 Cfr. M. I. TRONCOSO,  “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del daño”,  

Revista de Derecho Privado, Ed. 21, 2011 (julio-diciembre), p. 381. Disponible en: 

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2993/2637>. Consulta 01 de Junio de 

2019. 
78 Cfr. R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño”, Revista Chilena de Derecho 

Privado, Ed. 2005, pp. 88-89,  Disponible en: < http://www.redalyc.org/pdf/3708/370838862003.pdf>. 

Consulta: 27 de Mayo del 2019. 
79 Cfr. M. I. TRONCOSO, “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del 

daño”…, p.382. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2993/2637
http://www.redalyc.org/pdf/3708/370838862003.pdf
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Una segunda aproximación al fundamento de esta figura, es netamente jurídica. Por un 

lado, se encuentran aquellos que relacionan la mitigación con la causalidad, ya que el 

deudor solo debería responder por los daños que efectivamente ha causado y no de 

aquellos que se deban a la conducta pasiva de la víctima. Asimismo, se ha manifestado 

que el “deber” de mitigación de los daños encontraría su fundamento en un deber más 

amplio y general, como lo es el principio de buena fe contractual, que se tratará en un 

punto aparte.  

 

Cuando se hace referencia a la causalidad, se hace un examen una vez ya producido el 

daño, en razón de que la víctima no interviene en la causalidad inicial del daño; la 

conducta omisiva del acreedor se presenta una vez que el daño ya se produjo, lo cual 

genera que al final este sea mayor. Quienes encuentran el fundamento de la figura en la 

causalidad consideran que la conducta del acreedor es culpable, puesto que no hace lo 

que un hombre prudente haría, se trata de un novas actus interviens, que rompe la 

relación causal entre incumplimiento que inicialmente causa el daño y el daño final. Se 

considera que el deudor solo debe estar obligado a reparar los daños que son 

consecuencia necesaria de su conducta; pero al intervenir la conducta de la propia 

víctima (acreedor), que habría podido impedir la agravación, se dirime en parte el nexo 

causal80. 

 

La teoría jurídica que respalda lo antes afirmado es la teoría de la causalidad adecuada, 

según la cual, la causa del daño será considerada el evento que, de acuerdo con el curso 

normal de las cosas y la experiencia de la vida, conduce a producir un daño. Entonces, 

debe existir una relación de adecuación entre la causa y el daño. Teniendo en 

consideración que hay ocasiones en las que el daño tiene varios antecedentes, para 

determinar cuál es el hecho generador del daño, se debe buscar a aquel que  aparece 

como “adecuado” para producirlo. En el caso de la figura materia de estudio, cuando se 

realiza la valoración de los hechos, el juez deberá diferenciar aquellas consecuencias 

derivadas de la conducta del deudor y aquellas que surgieron a raíz de la conducta no 

diligente del acreedor81.  

 

                                                           
80 R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño” … p. 91. 
81 Cfr. M. I. TRONCOSO,  “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del 

daño”…, pp.383-384. 
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Dentro del “deber” de mitigación de daños es necesario diferenciar, “la causalidad de 

hecho” y “la causalidad jurídica”. En el caso de la primera, lo que se busca es 

determinar si el hecho dentro de la cadena de eventos genera el daño. En el caso de la 

causalidad jurídica, lo que se busca es determinar si el hecho a pesar de ser una de las 

condiciones para que el daño exista, este debe o no ser considerado una causa legal. En 

el caso de la figura materia de estudio, lo que generaría el daño sería una omisión, sobre 

lo cual la doctrina ampliamente dominante sostiene que no es posible hablar de un 

verdadero nexo causal cuando se trata de una omisión. Por lo cual, se menciona a la 

“causalidad hipotética” o “causalidad en sentido normativo” dado que, la omisión del 

agente de una conducta capaz de paralizar un proceso causal ya en curso, y que de por sí 

es idóneo para la producción del daño, es relevante únicamente cuando pesa un “deber 

jurídico” de evitarlo82. Cuando se trató la naturaleza del deber de mitigación, se 

estableció que este no podía ser considerado un deber propiamente dicho sino más bien 

una carga, en razón a ello, se considera que la causalidad no podría ser el fundamento de 

la mitigación de daños. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar su íntima relación, 

en tanto explica el funcionamiento de la figura. 

 

2.3 BUENA FE Y DEBERES DE COOPERACIÓN  

 

En materia contractual y en general en el derecho, uno de los principios rectores es el 

principio de buena fe. La buena fe que debe regir en el desarrollo de un contrato, 

significa que las partes del mismo deben actuar con corrección, lealtad y honestidad.  Se 

ha dicho parafraseando a  Díez-Picazo sobre este principio que: “la buena fe contractual 

implica un modelo de comportamiento que vive en las creencias y en la conciencia 

social y al que deben ajustarse los comportamientos individuales, al punto de 

constituirse en el ambiente dentro del cual las relaciones patrimoniales deben 

desenvolverse”83. 

 

Si se busca un fundamento para justificar el “deber” del acreedor, víctima de un 

incumplimiento, a adoptar una actitud diligente frente al mismo, esta puede ser en razón 

                                                           
82Cfr. L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… pp. 299-304. 
83 L. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del derecho civil patrimonial I: Introducción. Teoría del 

Contrato, Editorial Civitas, Madrid, 1996, Ed. 5, p. 49, citado por D. UGARTE MOSTAJO, “La 

mitigación de daños en la responsabilidad  por incumplimiento contractual: breve análisis comparado en 

el derecho civil de Argentina y Perú”… p. 133. 
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de estos deberes de cooperación y lealtad.  Ello porque, la visión actual del derecho de 

los contratos ya no es una de intereses opuestos, sino más bien se entiende al contrato 

bajo un contexto de colaboración. Desde este punto de vista, la víctima es acreedora, y a 

su vez también deudora (comportamental)84.  

 

La buena fue sería un punto de encuentro entre la moral y el derecho, puesto que las 

reglas de comportamiento que se exigen a raíz de este principio, tienen en principio su 

fundamento en la naturaleza humana, es decir dependerá de aquello que se considere 

bueno o malo, en razón de la constitución ontológica de los seres humanos. Esto implica 

también que, esas reglas o normas de conducta, no son en realidad una creación del 

derecho, sino estas normas resultan ser “exigencias naturales de la propia persona y de 

los valores morales que le son inherentes y, como tales, recogidas y declaradas por el 

derecho para la solución de los casos concretos”85.  Ello se observa en la medida que 

resulta inaceptable para cualquier persona pensar que el acreedor que, estando en una 

posición adecuada para evitar que su daño se agrave o evitarlo totalmente, y no lo haga, 

luego, pretenda que se le indemnice por la totalidad de los perjuicios.  

 

Entonces, “[c]uando la ley […] habla de buena fe, se refiere a un concepto y a un 

criterio valorativo que no está forjado por el derecho, sino que el derecho lo asume y 

recibe de la conciencia social, de la conciencia ética de la sociedad, para la que está 

llamado a valer”86.  Por lo cual, como fundamento último de la mitigación de los daños 

estará su naturaleza humana que inherentemente apareja la sociabilidad y el carácter 

relacional.  

 

También, hay quienes no reconocen al principio de buena fe contractual y los deberes 

de cooperación como fundamento, puesto que afirman que el “deber” del acreedor de 

tomar medidas razonables para minimizar el daño va más allá del principio de la buena 

fe pues, no solo se exige a la víctima ejecutar sus prestaciones de acuerdo a lo pactado y 

actuar con corrección, sino que se le impone una conducta diligente frente al daño, que 

                                                           
84 Cfr. R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño”, p.89.  
85 D. UGARTE MOSTAJO, “La mitigación de daños en la responsabilidad por incumplimiento contractual: 

breve análisis comparado en el derecho civil de Argentina y Perú”… p. 133. 
86 E. BETTI, Teoría general de las obligaciones I (J.L. de los Mozos, trad.), Editorial Revista d e 

Derecho Privado, Madrid, 1969, p.70 citado por D. Ugarte Mostajo, “La mitigación de daños en la 

responsabilidad por incumplimiento contractual: breve análisis comparado en el derecho civil de 

Argentina y Perú”… p. 133. 
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supera la conducta correcta y “de buena fe” exigida. Es por ello que, algunos autores 

consideran que esta figura va más allá del deber de cooperación que el principio 

acoge.87 Por otro lado, otra crítica se da en el sentido de que si se señala que el “deber” 

de mitigación está subordinado a otro principio como la buena fe, se podría entender 

que la misma no es aceptada y necesita ser legitimada por otras figuras jurídicas. 

Las posturas anteriormente mencionadas  no se comparten en este trabajo por los 

siguientes argumentos: sobre la critica que la buena fe no puede interponer actos de 

heroísmo o sacrificio y que la mitigación de daños resulta excesiva a los deberes de 

cooperación y buena fe derivados del contrato, se considera que la conducta que se 

espera de la víctima del incumplimiento, es la de un hombre prudente que no causará 

nuevos daños para luego reclamarle por ellos al deudor que incumplió. En tanto que 

estos deberes especiales de cooperación acompañarán a la ejecución de la prestación, 

llaman al acreedor a actuar en razón a un interés ajeno, dado que estos permitirán que se 

desarrolle el interés común de ambas partes contratantes; en esta medida se observa que 

el acreedor no está realizando un sacrificio, sino posterga un interés propio en 

salvaguarda de otro interés propio, el cual será el obtener el resarcimiento íntegro. 

Tomar una postura contraria a ello no respondería al “corpus y ánima que rigen la 

ciencia jurídica: la bona fides”88. Por último, con esto queda claro que el hecho de que 

el deudor haya actuado con dolo, no genera que el acreedor perjudicado con el 

incumplimiento, no deba observar la carga de evitar o mitigar el daño, este último 

igualmente deberá hacerlo89.  

De la mano de la buena fe se encuentra por ello otro fundamento, este es el caso de la 

razonabilidad que determinará el modo de operar la figura materia de análisis como se 

verá más adelante. El principio de razonabilidad, aparece ligado con “el buen sentido, 

con la razón práctica”90, ello quiere decir que determina los comportamientos que deben 

realizarse en una determinada situación, estableciendo un modelo de referencia para que 

las partes logren alcanzar el fin perseguido con el contrato.  

 

                                                           
87 Cfr. M. I. TRONCOSO, “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del daño”… 

pp. 379-380. 
88 Cfr. C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado… p. 125. 
89 Cfr. L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… pp 411-412. 
90 Ibídem. 



52 
 

3. ¿CÓMO SE APLICA EL DEBER DE MINIMIZAR EL DAÑO? 

Como se vio, el deber de minimizar el daño no genera una acción civil a favor del 

deudor contra el acreedor, sino que aquel perjuicio que pudo evitarse por el acreedor, no 

debe indemnizarse. En la determinación de la medida en la que el daño podía evitarse, 

se deberá analizar la conducta del acreedor, revisando criterios de diligencia o 

razonabilidad. Esto se debe hacer teniendo en consideración las circunstancias 

específicas del contrato y aquellas particulares del acreedor lo cual revelará si le era 

exigible o no actuar para minimizar el daño, y en qué medida.  

Para determinar si le era exigible o no actuar al acreedor, se tienen en cuenta dos 

factores: la sustitución alternativa y la fecha en que el deudor incumplió. A la hora de 

establecer si nos encontramos frente a un escenario en el cual se deba aplicar el “deber” 

de mitigar daños, el primer aspecto resultará un condicionante esencial pues de ello 

dependerá si el acreedor estaba en la posibilidad de acceder a un mercado alternativo, y 

además también se revisará el hecho de si al momento del incumplimiento el acreedor 

podía emplear una conducta razonable y diligente que evitara que el daño se agrave. 

Algunos aspectos relevantes a considerar respecto al particular serán: el contexto 

contractual al momento del incumplimiento, la época y lugar en el cual se produce  la 

inejecución, si la prestación se encuentra con facilidad en el mercado, los mecanismos 

que pudo emplear el acreedor o empleó al momento de minimizar el daño, entre otros91. 

Cuando se revisa cómo se aplica el deber de minimizar el daño a cargo del acreedor se 

tienen tres premisas. En primer lugar se exige que el acreedor actué de manera oportuna 

y rápida, esta determinación de si la reacción es oportuna o no, dependerá del caso 

concreto. Esta regla debe ser considerada con cuidado, no sería razonable ser demasiado 

estrictos a la hora de imponer una regla al acreedor víctima de un incumplimiento. Al 

respecto, se discute la factibilidad de que el acreedor reaccione antes de producirse el 

incumplimiento cuando tiene la certeza de que la obligación no será ejecutada en los 

términos convenidos, en el caso del derecho inglés se deberá aplicar en caso de 

violación efectiva del contrato, a diferencia del derecho estadounidense que impulsa al 

acreedor a la operación de reemplazo aún antes del incumplimiento. En segundo lugar, 

debe sustituir la prestación comprometida por una que le sea equivalente, en el caso de 

                                                           
91 Cfr. C. PIZARRO WILSON, “Contra el fatalismo del perjuicio: a propósito del deber de mitigar el daño… 

p. 81. 
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esta premisa, como se vio, dependerá de la existencia de un mercado alternativo del cual 

el acreedor pueda conseguir la prestación en términos análogos a los inicialmente 

pactados. Y finalmente, se compele al acreedor a aceptar una prestación distinta a 

aquella emanada del acuerdo primigenio, a condición que sea razonable operar de esa 

manera92. 

Sobre ello la actividad mitigadora que se le exige al acreedor debe ser financiada por él 

mismo, para ello esta no debe suponer una limitación importante en su nivel de vida, 

pudiendo en este escenario recurrir a la financiación externa menos costosa que este 

pueda obtener. En el caso de la prestación análoga, se debe considerar el valor o precio 

que implique la sustitución, pues los gastos en los que incurra el acreedor al momento 

de mitigar los daños serán trasladados al deudor a título de daño emergente, aspecto que 

se revisará más adelante.  

De esta manera, el deber de mitigar contiene dos reglas básicas: por un lado, una 

negativa, en la cual se niega el resarcimiento de aquella pérdida que pudo haberse 

evitado con una conducta razonable y diligente por parte del acreedor; y otra positiva, 

mediante la cual el acreedor podrá exigir el resarcimiento de todos los gastos en los que 

incurrió por adoptar las medidas mitigadores ab initio razonables aunque las mismas 

hayan resultado un fracaso93. A esto último se le conoce como “derecho de reembolso”, 

tema que se revisará en el siguiente punto. Dicho ello, “el acreedor está llamado a 

intervenir solo cuando subsista una razonable probabilidad de suceso, y debe llevar a 

cabo su intervención de manera cautelosa, pues al actuar se corre el riesgo de agravar 

inútilmente los daños” 94; en ese sentido, el acreedor, víctima del incumplimiento, 

deberá demostrar que su intervención en un inicio parecía diligente, pues, de no hacerlo, 

el costo que se genere con su intervención será asumido por él mismo.   

Luego, respecto a las medidas que puede adoptar el acreedor, dependiendo del caso, se 

reconoce esta clasificación por la doctrina95: medidas conservativas, medidas de 

reparación y las medidas de sustitución. En el caso de las primeras, surgen cuando se 

                                                           
92 Cfr. C. PIZARRO WILSON, “Contra el fatalismo del perjuicio: a propósito del deber de mitigar el daño… 

pp. 79-81.  
93  Cfr. A. SOLER, “El deber de mitigar el daño (A propósito de la STS [1.ª] de 15 de Noviembre de 1994 

…” pp. 965-967.  
94 L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… p.381. 
95 Cfr. R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 92-95. 
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requiere mantener en buen estado una cosa que ya ha sido dañada, para evitar que este 

se agrave o mitigar los daños. La Convención de Viena sobre la Compraventa 

Internacional de Mercaderías de 11 de abril de 1980, en sus artículos 85, 86, 87 y 88 

hace referencia a ellas.  En el caso de las medidas de reparación, estas se darán cuando 

una vez producido el incumplimiento se da la exigencia de un comportamiento activo 

por parte del acreedor el cual debe hacer los cambios necesarios sobre el daño causado 

para que este desaparezca, el que el acreedor permanezca pasivo no resulta razonable, 

pues el daño se agravará. Y finalmente, las medidas sustitutivas, que generalmente se 

dan en casos de responsabilidad contractual en los cuales es posible que se celebre de 

otro contrato que cumpla el fin económico perseguido.  

Por otra parte, en los casos que el acreedor no emplee las medidas mitigadoras, cuando 

se determine el monto de la indemnización, este se le reducirá en cuanto “coste de las 

medidas que razonablemente debían haberse adoptado”96, no obstante no se tomará en 

cuenta el importe de los daños que aun adoptando aquellas medidas se hubiesen 

generado.  Se diferencia de manera comparativa los daños generados al no actuar, de los 

daños que, hipotéticamente, pudieron haber sido evitados o mitigados de emplear la 

mitigación.  

A saber, sobre la materia existen dos problemas reconocidos fundamentalmente, el 

primero es ¿qué sucede en los casos que el actuar del acreedor al momento de mitigar 

los daños genera que los perjuicios ocasionados en un inicio por el incumplimiento del 

deudor, sean eliminados produciéndose un beneficio para el acreedor víctima del 

incumplimiento? Bajo una visión punitiva de la responsabilidad civil, podría creerse que 

aun así, debiera existir una indemnización, pero la visión reparatoria de nuestro sistema,  

indica que si no existe merma en el patrimonio del acreedor, no deberá existir una 

indemnización97.  

 

Por otro lado, otro problema surge en los casos en los cuales existen daños corporales y 

que las medidas a adoptar pueden atenuar el daño e inclusive repararlo íntegramente, sin 

embargo, la víctima no desea someterse a un tratamiento quirúrgico para tratar de 

                                                           
96 L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… p. 409. 
97 Cfr. C. PIZARRO WILSON, “Contra el fatalismo del perjuicio: a propósito del deber de mitigar el daño… 

p. 81. 
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mitigar el daño y se ampara en virtud del derecho constitucional a la inviolabilidad del 

cuerpo humano. En un inicio debemos precisar que si bien el juez no puede obligar a la 

víctima a realizar un acto que ella se niega a hacer, el deudor no se encuentra sin armas, 

pues se determinará si tal negativa es abusiva en la medida que conforme al estado de la 

ciencia, dicha intervención no resulte siendo peligrosa o excesivamente dolorosa98.  Sin 

embargo, este tema será revisado con precisión en el sexto capítulo. 

 

Finalmente, se tiene que tener en cuenta que, para aplicar la mitigación de daños, 

existen dificultades prácticas en la determinación del monto del daño evitable. Sin 

embargo, en el ámbito del resarcimiento, este no es un problema nuevo, también se 

tiene el caso del lucro cesante, cuya complejidad no ha significado que no deba ser 

resarcido. 

 

3.1 DERECHO DE REEMBOLSO 

A propósito del punto anterior, se debe observar que la carga impuesta al acreedor de 

evitación o mitigación, va a generar que este último incurra en determinados gastos, a 

causa de que la diligencia tiene un costo. Se dice en consenso que estos gastos deben ser 

asumidos por el deudor que incumplió el contrato99, generando así lo que se llama el 

“derecho a reembolso”. Este, hace referencia a la situación de que el perjudicado debe 

adelantar sumas que luego serán sufragadas por quien resulte responsable100. Esto se 

puede encontrar en los principios de Unidroit, el numeral dos del artículo 7.4.8, el que 

textualmente dispone: “La parte perjudicada tiene derecho a recuperar cualquier gasto 

razonable efectuado en un intento por reducir el daño”. 

 

Las razones por las cuales debe existir el reembolso son: en primer lugar, porque lo que 

busca la indemnización es colocar a la parte perjudicada por el incumplimiento en la 

misma situación en la que se encontraría si este no se hubiera producido. En segundo 

lugar, así como se le impone al acreedor la carga de mitigación para poder obtener el 

íntegro del resarcimiento, la justicia exige que el riesgo del cumplimiento de esta carga 

                                                           
98 Cfr. R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño”, …, pp.93-94. 
99 Cfr. L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… p. 404. 
100 Cfr. C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…p. 189. 
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sea tomado por quien, incumpliendo su obligación, la hizo necesaria. Estos son daños 

causados por el deudor, por lo tanto, deben ser incluidos en el monto a indemnizar101.  

 

Asimismo, no resulta necesario que la norma expresamente imponga el reembolso, éste 

se sobre entiende debido a que, en el caso contrario, si no se le reembolsan los gastos en 

los que incurre el acreedor-victima al cumplir con la carga de mitigación, se le estarían 

agregando otros perjuicios aparte de los ya experimentados por el incumplimiento. 

Además, se debe tener en cuenta que este “derecho de reembolso”, es previsible para el 

deudor, en tanto que si bien no puede saber con exactitud cuál será el monto de los 

gastos empleados para evitar o mitigar algún daño, cuando celebra el contrato sabe que 

el ordenamiento jurídico peruano impone la mitigación de daños al acreedor víctima del 

incumplimiento, por lo tanto sabe que para cumplir con esta carga se generarán algunos 

costos102.  

 

Luego, para que se le reembolse los gastos incurridos, estos deberán ser razonables, el 

acreedor perjudicado debe realizar un análisis de costo-beneficio de lo que se requiere 

para evitar o mitigar los daños, y solo deberá actuar en cuanto el costo de la 

intervención sea menor al daño que se pretende evitar103.  

 

Igualmente, puede pasar que el perjudicado incurra en determinados gastos para evitar o 

mitigar el daño, y aun así los daños se hayan producido o peor aún se agraven. La figura 

de la mitigación no está ligada indisolublemente a la efectividad de las medidas 

adoptadas para evitar o mitigar el daño, lo único que se le exige con esta carga es que 

los gastos en los que incurre el acreedor perjudicado en un inicio, parezcan como útiles 

o razonables. La valoración de estos gastos se hace en el momento en el que el acreedor 

incurre en ellos.  

 

Resultan diferentes los casos en los cuales los gastos en los que incurre el acreedor 

perjudicado desde un inicio, aparecen como inútiles o no razonables. En esa situación, 

el acreedor no está cumpliendo con la carga de mitigación de daños, pues está supone la 

razonabilidad de la conducta. La sanción por adoptar  medidas irrazonables será la 

                                                           
101 Cfr. L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… p. 404.  
102 Ibídem, p. 406 
103 Ibídem, p. 405 
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misma que si no hubiera cumplido con la carga de mitigación, en cuanto en ambos 

casos no se cumple con lo exigido. Finalmente, en los casos que las medidas adoptadas 

para evitar o mitigar los daños sean en cierta medida razonables, el reembolso se 

limitada solo a los gastos considerados razonables, debiendo el acreedor soportar el 

exceso104.  

 

 

3.2 LA DILIGENCIA ORDINARIA Y LA NECESIDAD DE ADOPTAR 

MEDIDAS RAZONABLES 

En un inicio, se deben establecer que dentro de los distintos ordenamientos jurídicos de 

los diferentes países, se encuentran diversos “estándares de conducta”, los cuales 

consisten en “modelos jurídicos de comportamiento que el derecho extrae de la ética 

social en una relación de permanente recepción”105. Dentro de estos, interesa detenerse 

en los estándares de “la diligencia ordinaria” y el “comportamiento del hombre 

razonable”, aunque cabe recalcar que existen otros. Estos modelos jurídicos de 

comportamiento, le permiten al juez realizar una comparación de la conducta del sujeto 

en un caso concreto y como debió haber actuado, según el ordenamiento jurídico. A 

continuación, se expondrán ambos modelos jurídicos de comportamiento. 

 

3.2.1 LA DILIGENCIA ORDINARIA 

En el artículo 1327° del Código Civil, se estipula que los daños que resultasen evitables 

para el acreedor usando la diligencia ordinaria no serán resarcidos, entonces, se 

establece que lo exigido al acreedor será el empleo de una diligencia ordinaria de 

acuerdo a las circunstancias objetivas y subjetivas del caso.  Con ello, se puede observar 

la exigencia al juez de apreciar la naturaleza y circunstancias de la relación obligacional 

para determinar si se actuó con diligencia106. “El juez, (…) compara siempre la forma 

                                                           
104 Ibídem, p. 408 
105 L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… p. 376. 
106 Cfr. F. OSTERLING, “La culpa y sus modalidades”, Artículos Osterling Firm, Lima, 2013, p. 17. 

Disponible en: 

<http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Art%201318%201319%201320%201321.pdf> 

Consulta: 19 de Noviembre 2019. 

http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Art%201318%201319%201320%201321.pdf
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como ha procedido el deudor con la forma como hubiera procedido un hombre normal, 

usando, para ello, su propia experiencia”107.  

Se debe entender como diligencia ordinaria, lo que es usual con el contexto en el que se 

desarrolla la relación jurídico obligatoria, es un estándar de cuidado que se tiene 

habitualmente, pues si se exigiera como parámetro a seguir de las relaciones jurídicas  

una diligencia extraordinaria, sería una carga excesiva para los deudores108.  

Todos los artículos del Código Civil peruano parecen concebir la evaluación de la 

diligencia ordinaria únicamente considerando factores externos (escenarios de tiempo y 

lugar, etc.) pero existe uno (el 1504 del CC)  que hace referencia a los factores internos 

del sujeto, lo cual indica que no existe un concepto uniforme de diligencia en nuestro 

sistema jurídico109. Se dice:   

“También en el caso de la diligencia se pueden distinguir una concepción subjetiva y 

una posición objetiva. Con la primera se alude a los esfuerzos y energías 

voluntariamente desplegados por el deudor para el cumplimiento de la prestación. Con 

la segunda, en cambio, se juzga la conducta del deudor, grosso modo, sobre la base de 

las reglas del arte, de la ciencia y de la técnica, con arreglo a las cuales debió actuar el 

obligado en la relación concreta de acuerdo con las circunstancias de tiempo, personas y 

lugar”110 

 

3.2.2 LA RAZONABILIDAD DE LAS MEDIDAS A EMPLEAR  

Como se vio en el punto anterior, otro de los modelos jurídicos de comportamiento es el 

del reasonable man (“hombre sensato” o “hombre razonable”), figura que tiene su 

origen en el common law, y que tiene gran acogida en los instrumentos internacionales 

de derecho privado. Luego, cuando se habla de medidas razonables, se están 

estableciendo criterios pragmáticos de valoración del raciocinio del sujeto en cuestión, 

                                                           
107 Ibídem, p. 18. 
108 M. CASTILLO FREYRE y G. RIVAS CASO, “La diligencia y la inejecución de las obligaciones”, Ius Et 

Verita, N°48, Lima, 2014, p.136 (pp. 130-158). Disponible en: < 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11913> . Consulta: 19 de Noviembre. 
109 Ibídem, pp. 132 – 133. 
110 Y. VEGA MERE,  Comentarios a los artículos 1319 y 1320. en: Código Civil Comentado por los 100 

mejores especialistas. Tomo VI – Derecho de Obligaciones, Gaceta Jurídica, Lima, 2004; p. 909, citado 

en: M. CASTILLO FREYRE y G. RIVAS CASO, “La diligencia y la inejecución de las obligaciones”, …, p. 

48. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11913
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en aquellos casos en los cuales una referencia a la diligencia media no resulta 

suficiente111.    

La razón es aquella capacidad de la persona para deducir las consecuencias correctas, de 

principios ya conocidos, realizando juicios hipotéticos para determinar si un medio sirve 

a un fin determinado112. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia española, 

razonable significa: justo, conforme a razón. Según ello, se debe entender que una 

medida razonable, será la que conforme al juicio del sujeto se presente como apta para 

mitigar el daño. Aquel que adopte una buena decisión será considerado razonable, y 

dentro de un contrato, la línea de conducta de los contratantes estará fijada por el fin 

perseguido por las partes113.  

En el sistema jurídico, existen mecanismos que, “conforme a la común interpretación, 

son dispositivos de apertura de las soluciones jurídicas positivas a instancias axiológicas 

metapositivas, o sea, a directivas normativas y valores externos al sistema jurídico”114.  

Por ello, dentro del mismo se encuentra en el ordenamiento “conceptos jurídicos 

indeterminados”, es decir “aquellos instrumentos legales que apelan a la prudencia 

judicial, poseedora de un amplio margen de discrecionalidad interpretativa, para que 

determine la correcta solución a la luz de las circunstancias del caso”115. El legislador 

deja estos conceptos sin determinar, dado que la indeterminación intrínseca de su 

contenido ayuda a la aplicación del derecho al caso concreto. Son conceptos que 

admiten un numerus apertus de casos, los cuales determinarán su contenido conforme a 

las circunstancias y épocas.  

En estos supuestos no existirán soluciones absolutas que se apliquen en los diferentes 

casos, aun así, existan medidas que sean más eficaces que otras en la praxis, puesto que 

puede suceder que aquello que funcione en un caso de manera eficaz, no necesariamente 

lo hará en otro. Es por ello que se deja al juez la libertad de interpretación para que con 

un mayor conocimiento del caso en concreto, recurriendo a lo razonable tome la 

decisión de derecho luego de haber analizado las múltiples soluciones posibles, y 

                                                           
111 Cfr. L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… p. 382-383. 
112 Ibídem, p. 384. 
113 Cfr. C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…p. 169. 
114 L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… p. 385. 
115 Ibídem p. 386. 
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ponderado todos los intereses, tensiones y circunstancias en juego116. Se da al juez la 

posibilidad de adoptar las soluciones que satisfagan a todos en el mayor grado que las 

circunstancias lo permitan. 

En la práctica, para fijar aquello que es razonable o irrazonable, se debe recurrir al caso 

concreto, pues el reenvió a la razonabilidad opera en aquellos casos que en principio no 

parece haber una respuesta, este criterio es flexible, relativo y subjetivo. Cuando se hace 

referencia a la razonabilidad de las medidas mitigadoras, al ser un concepto jurídico 

indeterminado que constituye un estándar de valoración de conducta, requiere que se 

determine su contenido en un lugar y momento específico.  Se le exigirá al acreedor que 

realice todo aquello que, en base a las circunstancias y su experiencia, se considere apto 

para evitar o mitigar el daño.  

Por otro lado, cuando se hace referencia a la razonabilidad de las medidas, en primer 

lugar, se debe precisar el momento en que considera que el acreedor debe adoptar las 

mismas, sobre ello se indica que “no bastan las simples posibilidades de éxito, pero 

tampoco es imprescindible la absoluta certeza, debe existir una ‘probabilidad objetiva’, 

que resulte del curso normal de las cosas y de los pormenores del caso concreto”117. Por 

consiguiente, el juez al momento de realizar el juicio de razonabilidad de la conducta, 

tendrá que evaluar las circunstancias del mercado al momento del incumplimiento, así 

como el escenario  al momento en el que el acreedor perjudicado haya tomado o no las 

medidas118, y en el caso que las haya tomado, cuál de todas las medidas posibles era la 

más razonable. Es un juicio ex ante. 

Ello influirá al momento de determinar el derecho a reembolso ya señalado pues “no se 

considerarán razonables aquellos gastos que constituyan una carga excesiva, en relación 

con el valor del contrato, en consecuencia el contratante víctima del incumplimiento 

deberá procurar condiciones semejantes al contrato incumplido”119. El acreedor víctima 

de un incumplimiento deberá ponderar la proporcionalidad de los gastos, con el contrato 

                                                           
116 Cfr. C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…p. 182. 
117 L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… p. 392. 
118 M.I. TRONCOSO, “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del daño”… pp. 

963-964. 
119 L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… p. 405. 
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incumplido y el daño sufrido; actuando con la diligencia ordinaria conforme a las 

circunstancias de tiempo y lugar, con prudencia y mesura.   

De esta manera, cuando se habla de la razonabilidad de las medidas, pareciese ser que la 

respuesta dependerá siempre del caso concreto, resultando está insuficiente. En este 

sentido se encuentra la fórmula de Learned Hand para evaluar aspectos relacionados con 

la diligencia, y naturalmente con la mencionada razonabilidad que indica:  

“[U]na actuación es razonable y diligente, cuando se observa, desde la perspectiva de 

los costos, que el costo de evitación de un suceso infortunado (daño), es menor que el 

valor del daño esperado, esto es, menor que el producto de la multiplicación entre el 

monto del daño por la probabilidad de ocurrencia.  Una actuación es negligente cuando 

el agente no toma las medidas de evitación necesarias a pesar de que el valor de dicha 

evitación excedía el monto del daño por su probabilidad, o en términos más sintéticos, 

cuando no adopta las medidas preventivas en hipótesis en que su coste es inferior al 

daño esperado120”.  

Además de este análisis de costo – beneficio que pudiese ser exigido al perjudicado con 

un incumplimiento, la doctrina anglosajona trae un análisis negativo, respecto a lo que 

no debiera ser exigido al mismo, así Mc Gregor establece: 

“[E]l perjudicado: (a) no está llamado a arriesgar demasiado su dinero; (b) no está 

llamado a arriesgar excesivamente su persona en las manos de cirujanos; (c) no está 

llamado a tomar el riesgo de un litigio incierto contra un tercero; (d) no necesita destruir 

o sacrificar sus propios bienes o derechos; (e) no necesita intentar el resarcimiento de 

aquellas partes que, conjuntamente con el demandado, son responsables hacia él; (f) no 

está llamado a perjudicar su reputación comercial; (g) no necesita perjudicar personas 

inocentes; (h) no debe resultar perjudicado por su incapacidad financiera para adoptar 

las medidas de mitigació”121. 

Se considera que estas reglas, derivadas de la casuística del Common Law, hacen 

referencia a la oportunidad que tiene el acreedor víctima del incumplimiento de 

realizarlo. Ello, puede ser perfectamente aplicable en nuestra realidad jurídica, puesto 

que estos preceptos son generales y no hacen referencia a circunstancias específicas.  

 

 

                                                           
120 C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…, cit., p. 186. 
121 L. SAN MARTÍN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado…, cit., pp. 394-395. 
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO LEGISLATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 

DEBER DE MITIGAR LOS DAÑOS. UNA MIRADA A LA JURISPRUDENCIA 

INTERNACIONAL 

1. TRATAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL DEL DEBER DE 

MITIGAR LOS DAÑOS 

La mitigación de daños está recogida en el artículo 1327 del Código Civil peruano de 

1984. Este artículo se encuentra inspirado en el artículo 1227 del Código Civil italiano 

de 1942, pero, a diferencia de este último, el cual recoge en un solo artículo la figura de 

la concurrencia de causas y el deber de mitigar los daños por parte del acreedor, en el 

Código Civil peruano se encuentran separadas ambas figuras en dos artículos122.  

En nuestro artículo 1327, se establece la exclusión del resarcimiento de aquellos daños 

que el acreedor pudo evitar usando la diligencia ordinaria, y se permite el pacto en 

contrario. La normativa no menciona nada sobre cómo debe operar el deber de evitar los 

daños por parte del acreedor, por lo cual, el juez será quien, en el caso concreto, 

determinará la razonabilidad de las medidas, así como el reembolso de las mismas al 

acreedor123. 

El sistema jurídico peruano reconoce la primacía de las personas antes que las 

relaciones comerciales por lo cual, el Código Civil peruano no considera como 

fundamento de las relaciones jurídicas únicamente las motivaciones económicas, sino se 

establece a la buena fe como el principio rector de las mismas, es por ello que, de 

comprobarse que alguna de las partes actuó de forma contraria a este principio, se 

derivan sobre la misma ciertas consecuencias, como en este caso la reducción del 

quantum indemnizatorio. Asimismo, se debe acotar que, en el sistema jurídico peruano, 

el fundamento para efectuar el reembolso de aquellas medidas adoptadas por el acreedor 

                                                           
122 Cfr. D. UGARTE, “La mitigación de daños en la responsabilidad  por incumplimiento contractual: breve 

análisis comparado en el derecho civil de Argentina, p. 138 
123 Ibídem  
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en cuanto a la mitigación de daños, se encuentra en la prohibición establecida por el 

Código sobre enriquecimientos injustificados, contenido en el artículo 1954124.  

A pesar de que existe el reconocimiento de la figura en el Código Civil nacional, existen 

cuestiones que quedarán a cargo de la discrecionalidad del juez, por lo cual, el 

magistrado en principio deberá hacer un examen del alcance del principio de reparación 

integral.  

 

1.1 PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL  

En virtud de este principio, el cual rige el derecho de daños de manera imperante en los 

códigos civiles europeos como latinoamericanos, implica que debe indemnizarse todo 

aquel daño producido directamente por el incumplimiento, el cual pesa sobre la cabeza 

del deudor. Este método de reparación del daño, considera la obligación de 

resarcimiento independientemente de que el mismo sea producto de responsabilidad 

contractual o extracontractual. En palabras de Domínguez Águila: 

“[E]l principio [de reparación integral] es más bien un simple enunciado de un simple 

propósito; pero no la consideración de lo que sucede en la realidad. De hecho, no dice 

mucho ya que una compensación será íntegra cuando repara todos los daños producidos 

por el hecho perjudicial; pero saber si en un cierto sistema se reparan todos los daños, 

requiere primero determinar que se entiende por daño en ese sistema, es decir, saber si 

la noción admitida cubre efectivamente todas las alteraciones a la situación existente 

antes del hecho dañoso […], luego deberá constatarse si cuantitativamente, en el hecho, 

se reparan todos los daños sufridos, es decir, si en equivalencia monetaria se hace pagar 

al hechor la integridad de aquello que en un cierto sistema se considera que son 

daños”125 

Por consiguiente, en la responsabilidad contractual, primero se deberá determinar la 

existencia de una inejecución de la obligación para que posteriormente, se determine el 

quantum indemnizatorio. Este principio no puede ser absoluto, ni literal, puesto que aún 

con la reparación del daño, se deberá buscar colocar a la víctima en la situación en la 

que se encontraba antes que se produjera el incumplimiento generador de daños, para 

esta premisa existe una limitación, en tanto “no resulta procedente la consabida 

                                                           
124 Ibídem 
125 R. DOMÍNGUES ÁGUILA, “Consideraciones en torno del daño en la responsabilidad civil. Una visión 

comparatista”, Revista de Derecho Universidad de Concepción, N° 188, Chile, 1990 pp. 135-136. 

Disponible en: < 

http://www.revistadederecho.com/buscar_articulos.php?busqueda=Consideraciones+en+torno+del+da%F

1o+en+la+ >. Consulta: 15 de Noviembre 2019. 
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reparación integral a la víctima, acreedora del agente del daño, cuando pudiendo haber 

actuado ella, bajo la fiable brújula de la razonabilidad – o sensatez- y de la equidad, no 

lo hizo en perjuicio directo del otro”126.  

En ese sentido, cuando se establece el deber de mitigación de daños por parte del 

acreedor no debería entenderse que este vulnere el principio de reparación integral, 

puesto que parte del contenido de este principio implica que la evaluación que realice el 

juez del daño reparable, será realizada al momento de sentenciar; ello porque desde que 

se produce el daño hasta que se sentencia existe la posibilidad de que existan distintas 

variaciones. Sobre ello, no existe discusión, puesto que normalmente los jueces, 

consideran incluso la depreciación monetaria que existe entre el momento en que se 

produjo el daño y aquel en que se dicta la sentencia127.   

Para terminar, la referencia que se hace en cuanto a la integralidad de la reparación, es 

en tanto al monto, que es legítimo de recibir por parte de la víctima, en función de su 

incidencia en el daño final a reparar, existiendo una diferencia doctrinaria entre el daño 

sufrido y el daño indemnizable, puesto que deberá determinarse que es “lo debido”. Esta 

actuación deberá realizarse en virtud a un principio que impera en nuestro ordenamiento 

jurídico, siendo el de equidad conforme al cual los jueces valorarán el quantum 

indemnizatorio en el caso concreto.  

 

1.2 LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LA MITIGACIÓN DE DAÑOS 

 

Con respecto a la carga de la prueba para la aplicación de la figura de mitigación de 

daños, en el artículo 196° del Código Procesal Civil, se establece que la carga de la 

prueba corresponde a quien afirma un hecho que ampara su pretensión, o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos. Es así, que en este caso el deudor que incumplió su 

obligación contractual generando daños que está obligado a resarcir, será quien deba 

demostrar que el acreedor perjudicado no observó la carga de mitigación; ello, dado que 

la reducción indemnizatoria beneficiará al deudor al aplicar la figura. 

 

                                                           
126 C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…p. 107. 
127 Cfr. R. DOMÍNGUES ÁGUILA, “Consideraciones en torno del daño en la responsabilidad civil. Una 

visión comparatista”…p.86 
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En este sentido, el deudor deberá probar que existían medidas que el acreedor 

perjudicado pudo adoptar y no lo hizo; o que las medidas adoptadas no fueron 

razonables, demostrando cuales otras medidas lo hubiesen sido. Ello exige al deudor 

que pretende la aplicación de la figura señalar que, de acuerdo a las circunstancias del 

caso, el acreedor se encontraba en una posición en la cual podía evitar o mitigar el daño 

realizando actividades, que, en ese momento, aparecían de manera verosímil como 

suficientes.  Por otro lado, en el caso de que se considere que el acreedor perjudicado ha 

excedido con los costos de mitigación, se tendrá que probar que existían medidas 

económicamente más proporcionales, pero este adoptó la más onerosa; en ese caso se 

deberá reembolsar en razón de aquella medida que era considerada proporcional.  

 

Surge la duda acerca de si de manera oficiosa el juez puede determinar si existió o no, 

un incumplimiento de la carga de evitar o mitigar el daño. Es decir, existe la duda de si 

el juez de oficio puede reducir la indemnización en razón de la figura materia de 

análisis, si es que dicha infracción no ha sido alegada  y discutida por las partes en el 

proceso. Sobre ello, parte de la doctrina italiana niega que el juez pueda realizar esta 

actuación de oficio, afirmando que el no resarcimiento de los daños evitables es una 

excepción en sentido sustancial, por lo cual consideran que debe mediar una alegación 

de parte128.  

 

Sin embargo, un sector minoritario considera que no debieran existir inconvenientes 

para que el juez se pronuncie oficiosamente al respecto, en el caso que ello se desprenda 

de los antecedentes del proceso129. La oportunidad se da cuando el tribunal procede a 

determinar el monto del resarcimiento que ampara la acción indemnizatoria. Luego de 

evaluar los medios de prueba necesarios para determinar la existencia y monto de los 

perjuicios, corresponderá al juez actuar de oficio, cuando comprueba que la parte que 

interpone la acción indemnizatoria no observó la carga impuesta por el ordenamiento 

jurídico, realizando una reducción del monto indemnizatorio en consideración de la 

misma130. Y esto es por la misma razón que se le exige al acreedor perjudicado que, 

                                                           
128 Cfr. Ibídem, pp. 205-206. 
129 Cfr. BIANCA. La responsabilitá, cit., p. 144 citado en L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado 

de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico comparado… p. 405. 
130 Cfr. L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico 

comparado… p. 415. 
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pudiendo actuar para mitigar o evitar los daños, lo haga, y esta es, para salvaguardar los 

derechos legítimos de ambos justiciables131. 

 

Y quien afirme que el reconocimiento oficioso resultaría una vulneración al principio de 

congruencia, admite que el formalismo puede vulnerar derechos, y en la actualidad se 

“evidencia una constante en depositar confianza en el juez contemporáneo, garante y 

custodio del estado social de derecho”132.  

 

Asimismo, otro tema a tratar es la necesidad de que el acreedor se pronuncie respecto a 

las medidas mitigadoras, puesto que el juez requiere conocer las circunstancias para 

poder determinar la razonabilidad de la adopción o no adopción de las medidas, y de las 

mismas. Por ello, “quien demanda la indemnización tiene la carga de la prueba para 

demostrar las actuaciones diligentes que llevó a cabo, enderezadas a reducir, así como 

su oportunidad y resultados o en su defecto deberá probar por qué no pudo adoptar las 

medidas efectivas de mitigación, o por qué las tomadas resultaron fallidas”133. Así, en 

algunos casos, el juez podrá exigirle al acreedor perjudicado que aporte evidencias que 

ayuden a esclarecer los hechos controvertidos, esto, en la medida en que este se 

encuentra en una mejor posición para probarlo dada su cercanía con el material 

probatorio. A esto se le conoce como la carga de la prueba dinámica que, en nuestro 

país, es reconocida por el Tribunal Constitucional en la STC Nº 1776-2004-AA/TC, en 

la cual el tribunal recoge esta teoría del derecho probatorio, con la cual se permite que la 

carga probatoria esté en cabeza de la parte procesal que se considere esté en mejores 

condiciones profesionales, técnicas o fácticas de hacerlo.  

 

Finalmente, sobre el reembolso de los gastos en los que incurre el acreedor en ejercicio 

de la carga de mitigación, deberá no solo reclamar una indemnización integral, sino 

                                                           
131 Además conforme al principio iura novit curia recogido en el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido 

invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni 

fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. En este caso, el 

petitorio es la indemnización, es decir la reparación de aquellos daños ocasionados con el 

incumplimiento. Para poder reclamar la reparación se deberá demostrar que el acreedor perjudicado con 

el incumplimiento, razonablemente evito la ocurrencia o agravamiento de los daños, si del proceso se 

desprende que ello no fue así, esos daños no estarían comprendidos dentro de la reparación. Por lo cual, el 

juez se encontraría dentro del petitorio y amparado por la norma. 
132 Ibídem, p.210. 
133 J. SUECÚN MELO,  La obligación de mitigar los daños, t. 1, op. Cit., pag. 210 citado por C. JARAMILLO, 

Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…p. 203. 
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también, ejercitar su derecho a reembolso de los gastos razonablemente incurridos. Esta 

pretensión de reembolso deberá ser alegada por la víctima del incumplimiento en el 

petitorio de la demanda, además de probada a lo largo del proceso. La doctrina 

considera que si es que no se solicitan de esta manera, el juez no puede reconocerlos en 

virtud al principio de congruencia134. Pues, si efectivamente se incurrió en estos gastos, 

se debe demostrar primero que existieron, y después que fueron razonables y 

proporcionales, conforme a lo revisado.  

 

 

2. TRATAMIENTO EN LAS LEGISLACIONES EXTRANJERAS  

 

2.1 COMMON LAW 

 

2.1.1 REINO UNIDO  

Dentro del derecho inglés, se recoge la obligación legal del acreedor de la mitigation of 

damages, por lo cual, debe adoptar toda aquella medida pertinente para limitar el daño 

producido por la inejecución de un contrato. Ello obedece a principios económicos que 

buscan fomentar la eficiencia de las relaciones comerciales.  La figura se encuentra en 

derecho inglés por primera vez en el caso Staniford Vs. Lyall en el año 1830, en donde 

el juez, tuvo en consideración las medidas adoptadas por la víctima para moderar su 

daño135. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, se asienta la regla 

por la cual se establece la exclusión de la reparación del daño, la suma que corresponda 

a la parte del daño que pudo ser evitado con el empleo de medidas razonables por la 

víctima136.   

En el año 1872, se encuentra el caso Frost Vs. Knight, en el cual se realiza la primera 

formulación general de la figura, afirmándose: 

 “cuando se realiza el cálculo de la suma de dinero que deberá ser pagada a la víctima a 

título de daños y perjuicios, el jurado deberá tomar en cuenta todo lo que el acreedor 

                                                           
134 Cfr. Ibídem, p. 212. 
135 Cfr. M. I. TRONCOSO,  “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del daño… 

p.361. 
136 Ibídem. 
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hubiera hecho o tenía los medios de hacer y cómo un hombre diligente hubiera debido 

hacer para disminuir su pérdida”137. 

En este caso, se tiene en cuenta la diligencia que se debe emplear al momento de 

disminuir las pérdidas. Seguidamente, en el año 1879, en el mismo sentido, pero de una 

forma más específica en el caso Dunkirk Colliery Co. Vs. Lever, se establece que:  

“Los acreedores tienen derecho a ser indemnizados del monto total del daño que han 

sufrido en razón de la inejecución del contrato, al mismo tiempo, aquel que incumplió el 

contrato no debe estar sujeto a una pérdida suplementaria proveniente del hecho de que 

los demandantes no hicieron aquello que ellos debían hacer, en tanto que hombres 

razonables, con el fin de limitar la dimensión del daño”138.  

En esta ocasión, se establece que el deudor que incumplió el contrato, no debiera 

enfrentar aquello razonablemente evitable, empleando así la figura desde una óptica de 

obligación a favor del deudor, de igual manera que en la decisión del caso British 

Westinghouse and Manufacturing Co. Ltd. Vs. Underground Electric Ry. Co. Of 

London Ltd., se afirmó que:  

“el principio fundamental, es la indemnización de la pérdida pecuniaria que deriva 

normalmente de la inejecución… Este primer principio es corregido por un segundo, 

que impone al acreedor-víctima el deber de adoptar todas las medidas razonables para 

limitar la extensión de la pérdida que resulta de la inejecución, y le prohíbe reclamar la 

pérdida causada por su negligencia”139.  

Es decir el deudor solo debe reparar, aquellos daños que su inejecución produce, 

perdiendo así el acreedor la posibilidad de reclamar aquellas pérdidas producidas por su 

actuar negligente frente a la extensión del daño.  

 

2.1.2 ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA  

En el caso de los Estados Unidos de América, la figura materia de análisis tiene un 

origen jurisprudencial y también, está reconocida en la ley como una obligación. 

El primer antecedente se encuentra en una sentencia de 1677, la cual versa sobre un 

vendedor que perdió sus caballos por haber tenido que esperar al demandado, quien 

debía entregarle unas mercancías. Los caballos que estaban aún agitados por el trayecto 

                                                           
137 S. REIFEGERSTE, “Pour une obligation de minimiser le dommage”, Tesis de doctorado publicada por 

presses universitaires d’Aix-marseille- Puam, Faculté de droit et de science politique, Francia 2002, p. 35 

citado en M. I. TRONCOSO,  “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del 

daño… p. 360. 
138 Íbidem.  
139 Íbidem. 
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se encontraban cubiertos de sudor, a raíz de la espera se enfriaron y posteriormente 

murieron. El vendedor quien se vio perjudicado con el incumplimiento del contrato 

pidió en primer lugar, la indemnización de los daños y perjuicios generados por la 

inejecución contractual, y que además, se le resarza el daño por la pérdida de los 

caballos. Sin embargo, la corte rechazó la última pretensión, dado que el vendedor pudo 

poner a los animales en otro lugar, evitando así la exposición a la tormenta y 

consecuente muerte140. 

La doctrina que la acoge es la de las avoidable consequences o consecuencias o 

pérdidas evitables, aplicada cuando se trata de fijar el quantum de la reparación. El 

principio nos dice que:  

“[A]l demandante que fue dañado por una conducta del demandado que puede ser 

objeto de acción, se le niega ordinariamente la recuperación de todo ítem de daño 

especial que habría podido evitar con actos razonables, incluyendo los gastos razonables 

en que ha incurrido después que la conducta accionable tuvo lugar”141. 

Lo cual se interpreta de manera que el demandado no responderá por aquellos daños que 

el demandante pudo razonablemente evitar, y lógicamente tampoco responderá por 

aquellos daños que fueron evitados. 

Esta figura se incorporó como un principio, siendo este un criterio para evaluar el monto 

indemnizatorio, el cual lo podemos encontrar estipulado en el Uniform Commercial 

Code (UCC), como regla de evaluación del monto de la indemnización en caso de 

inejecución de un contrato de compraventa. Y en el artículo 2-715 del UCC, 

encontramos que no se comprenden en la indemnización las pérdidas que hubiesen sido 

evitables mediante la adopción de medidas razonables por parte del comprador.   

En la actualidad, este principio actúa en demandas por daños a la propiedad, así como 

en los casos de daños a la persona en materia contractual142 y tiene un aspecto negativo 

como uno positivo. En un primer momento, quien demanda no obtendrá una 

indemnización por los daños que pudieron ser evitados empleando medidas razonables 

                                                           
140 A. FARNSWORTH,  On contracts, Boston, Little, Brown & Co, 1990, p. 12citado en R. DOMÍNGUEZ, 

“Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 76. 
141 D. DOBBS, Remedie the Law remedies-Damages, Equity and restitutions, St. Paul, 1973, p. 186. Sobre 

las “avoidables consequences”, S. M. SPEISER, CH, KRAUSE, y A.W. GAN, The American law of torts, 

New York, Rochester, 1986, t. 3, cap. 8, par. 8.3 citado en R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de 

minimizar el daño… p. 75. 
142 Sobre ello, CH, GOTEES y R.E, SCOUT, “The mitigation principle: toward a general theory of 

contractual obligation”, Virginia L. Rev., 1983, 967 citado en R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de 

minimizar el daño… p. 76. 
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y por otro lado, este si puede obtener la restitución de los gastos en los que incurrió para 

poder minimizar los daños que sufrió, aunque no haya tenido éxito143. 

Se puede distinguir de la doctrina de la contributory negligente, lo que en nuestro 

sistema constituye la culpa de la víctima, debido a los tiempos, dado que en el segundo 

supuesto la intervención de la víctima será al momento de la producción del daño, y en 

la figura de estudio la conducta de la víctima se revisa una vez producido el 

incumplimiento. Mientras, en el primer caso y de acuerdo con la doctrina común, el 

demandante no podrá reclamar por el daño sufrido, en el segundo caso, solo no podrá 

solicitar la indemnización de aquellos daños que él mismo pudo impedir. 

El fundamento en estos países en los cuales su sistema no acoge el principio de buena fe 

es económico, dado que se busca que se evite todo despilfarro, por lo cual habrá de 

considerarse el costo generado por la sustitución del daño, en función al valor de este144. 

En este sentido, el interés que se protege mediante esta obligación es la efectividad de la 

transacción comercial, buscando que el mercado continúe con su curso normal, en 

beneficio del sistema económico. Asimismo, se emplea el standard del hombre 

razonable en las mismas circunstancias145.   

 

2.2 BÉLGICA  

En Bélgica, no se encuentra una norma que ampare la figura de la mitigación de daños, 

sin embargo, jurisprudencialmente se acogió, luego que la doctrina desarrollará 

ampliamente el tema. Una obra clásica perteneciente a dicho ordenamiento jurídico, ha 

fundado la regla la cual establece que: “habiéndose producido el acto dañoso está 

conforme al espíritu del derecho que la parte lesionada actúe como buen padre de 

familia, para limitar, en cuanto sea posible el daño”146. 

Ello se debe, a que la ley de seguros desde 1874 afirma en su artículo 17 que: “En todo 

contrato de seguros, el asegurado debe hacer todos aquellos actos que corresponden a 

                                                           
143 Así en Cardamon v. Iowa Lutheran Hospital, 256 Iowa 506, 128 N.W. 2d. 226 (1964) citado en R. 

DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 76. 
144 D. DOBBS Remedie the Law remedies-Damages, Equity and restitutions, St. Paul, 1973, p. 188 citado 

en R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 77. 
145 W. PROSSER, y W. KEETON, Porosser and Keeton on the Law of Torts, 5ª. ed., St. Paul, Min, 1984, p. 

158 citado en R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 77. 
146 R. PIRSON, y DE VILLE, Traité de la responsabilité civile extra-contractuelle, t. 1, Nº 220. citado en R. 

DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 78.  
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una persona diligente, para prevenir o atenuar el daño”147 lo cual no solo comprende que 

el asegurado deba minimizar el daño del cual él demanda la indemnización a su 

asegurador, sino también que, en el caso que este daño sea previsible, el asegurado tome 

las medidas para evitarlo o mitigarlo. 

 

2.3 FRANCIA 

La situación en Francia difiere con los países señalados con anterioridad, pues no existe 

en el Código Civil Francés ninguna estipulación sobre el deber de mitigar los daños por 

parte del acreedor, así como tampoco se encuentra una aceptación de este en la 

jurisprudencia, es así que esta sigue siendo ampliamente desconocida por el derecho 

francés148, ello puede deberse al temor a afectar los derechos de la víctima a una 

indemnización integral.  

A pesar de ello,  la doctrina se inclinó por la adopción del “deber” de mitigar los daños 

e intentó influenciar a la jurisprudencia a imponer la carga de moderar el daño, no 

obstante existen dos sentencias de la Corte de Casación emitidas en el año 2003, en las 

cuales se negó de manera expresa la existencia de esta figura en el Derecho francés149, 

con ello se fijó una posición renuente a aceptar la imposición de esta carga a la víctima.  

Dentro de la doctrina francesa se tiene a Demogue, quien hacía referencia a la existencia 

del deber de mitigación en el régimen de responsabilidad contractual, amparándose en 

el deber de colaboración derivado principio de buena fe que rige este ordenamiento 

jurídico. En el artículo 1134 del Código Civil Francés se establece: “las convenciones 

legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que son parte. Ellas podrán ser 

revocadas solamente por el mutuo consentimiento de estas, o por causas legales. Las 

convenciones deben ser ejecutadas de buena fe”150. Sobre ello Demogue decía: 

                                                           
147 R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 78. 
148 P. JOURDAIN, “Rapport introductif”, en Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage, 

coloquio bajo la dirección de Martine Behar-Touchais, en Pettites Affiches, 30 de noviembre de 2002, p. 

3. En el mismo sentido, X. PRADEL, Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, Nº 72, Paris, 

LGDJ, 2004 y más extensamente sobre la materia, S, REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser le 

dommage, Aix-Maiseille, Paris, 2002 citado en R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el 

daño… p. 80. 
149 Civ. 2ª. 19 de junio de 2003, Dibaoui c/ Flaand y otros, Rev. Trim dr. Civ., 2003, j. 716, obs. P. 

Jourdain y Consorts Llalemand c/ Decrept y otros, D. 2003.2326, nota J.P. Chazal  citado en R. 

DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 80. 
150  M. I. TRONCOSO,  “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del daño… p. 

367. 
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 “Cuando la falta se produce causando un daño de cierta magnitud, ¿Podríamos decir 

que la víctima comete una falta si ella no toma las medidas necesarias para disminuir el 

daño? Una respuesta afirmativa no deja la menor duda. Aquel cuya casa se está 

incendiando por causa de un tercero debe adelantar los actos necesarios para apagar el 

incendio. La persona que recibe una lesión se encontrara en falta si no toma las medidas 

necesarias para cuidar de su herida no se somete a las operaciones necesarias, salvo si 

ellas son graves o entrañan un riesgo alto. La víctima comete una falta si deja 

inútilmente los bienes (que recibieron el impacto dañoso) en ese estado por un tiempo 

prolongado. La utilidad social crea entonces un deber de frenar el daño en la medida de 

lo posible. Pero la víctima podrá cobrar los gastos de esta gestión contra el autor del 

daño. De acuerdo con el principio así expuesto, podemos concluir que en caso de 

traumatismo psíquico o psicológico causado por un accidente, la víctima debe tener 

voluntad para reaccionar. Si no lo hace, comete una falta. El juez, deberá entonces 

negarle la indemnización salvo si constata un estado psíquico o psicológico de la 

víctima que le impida reaccionar. [...]Así a un derecho rígido (orientado solo a la 

satisfacción de las partes del contrato), se sustituye un derecho solidario, obligando a la 

víctima a trabajar moderadamente en nombre del interés general, es decir, para impedir 

al daño de continuar”151. 

Este jurista manifiesta una consideración interesante sobre la evaluación del estado de la 

víctima al momento de producir el daño, estado que será bastante relevante en el caso de 

daños no patrimoniales, los mismos que son materia de este trabajo, pues permite 

apreciar la razonabilidad de la exigencia de una reacción de la víctima según el contexto 

en el que se encontraba.  Regresando al tema que nos ocupa, Demogue encuentra el 

fundamento de esta figura en la buena fe, con la cual deben actuar las partes 

contratantes, buscando una visión del derecho de contratos, ya no de confrontación sino 

de colaboración.  

Por otro lado, se tiene en la doctrina francesa a Tunc, quien años después apoyará está 

teoría afirmando que: “La idea según la cual la víctima no puede asistir pasiva a la 

aparición de las diversas consecuencias del daño, sino que debe reaccionar de forma 

vigorosa contra sus consecuencias en la medida que lo agraven, nos parece 

irrefutable”152. 

Finalmente, aunque algunos autores intuyen de algunas sentencias francesas la adopción 

del deber de mitigación de daños, estas por el contrario buscan la moderación del 

daño153 o son supuestos de culpa concurrente que generan una exoneración parcial154, lo 

                                                           
151  Ibídem. 
152 M.I. TRONCOSO,  “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del daño… p. 

368. 
153 Así, las sentencias citadas por A, LAUDE, “Lobligation de minimiser son propre dommage existe-t-

elle en droit privé français?”, en Petites Affiches, 30 de noviembre de 2002, p. 56 citado en R. 

DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 81. 
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cual no constituye una aceptación de la existencia de la figura155. Por otro lado, se debe 

tener en cuenta que en el derecho francés la determinación de la reparación del daño se 

hace al momento de sentenciar, mas no al momento de producción del mismo, por lo 

cual el juez debe observar lo ocurrido en este periodo156. Bajo estas afirmaciones, se 

puede observar que el deber de mitigar el daño, penetra de cierta manera en el Derecho 

francés, y es por ello que, se discutió su admisión en los proyectos de ley para la 

modificación de obligaciones a nivel contractual y extracontractual, no obstante, no se 

incluyó en la última reforma la figura.  

 

2.4  OTROS SISTEMAS JURÍDICOS 

Dentro del sistema Alemán, el BGB, no reconoce de manera expresa el deber de 

mitigación de daños por parte del acreedor, sin embargo, contiene el artículo 254°, que 

estipula que: “Esto vale, incluso, si la culpa del perjudicado se limita a la circunstancia 

de que ha omitido llamar la atención del deudor sobre el riesgo de un daño de 

consideración no corriente, el cual – riesgo– no conocía ni debía conocer el deudor, o de 

que ha omitido evitar o aminorar el daño”157. Lo cual se interpreta de forma similar que 

la carga impuesta por la figura que ocupa nuestro estudio pues, se impone al acreedor 

víctima de un incumplimiento, la carga de moderación que puede generar que la 

pretensión indemnizatoria se reduzca o se rechace dependiendo del grado de “culpa” 

que en el caso concreto se tenga en el incremento del daño a criterio del juez. En ese 

sentido, cuando se habla de “culpa” de la víctima esta no solo puede estar al momento 

del origen del daño, sino también una vez producido existe el deber de cuidar su 

aminoración158. 

Se establece que este artículo se debe interpretar en concordancia al artículo 242° del 

mismo cuerpo normativo que exige la buena fe relaciones contractuales. Así, la 

jurisprudencia alemana emplea la regla establecida en el mencionado artículo como por 

                                                                                                                                                                          
154 Así, Crim. 30 de octubre de 1974, D. 1975.178, nota R. SAVATIER; J.C.P. 1975 II. 18038, obs. L. 

MOUGEON; Rev. Trim. Dr. Civ. 1975, 713, obs. G. DURRY. Otros casos en REIFEGERSTE (n. 25), Nº 

241 citado en R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 81. 
155 Así, las sentencias citadas por A. LAUDE, “Lobligation de minimiser son propre dommage existe-t-elle 

en droit privé français?”,, … p. 56 citado en R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el 

daño… p. 81. 
156 R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 81. 
157 R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 78. 
158 L. ENNECCERUS, Derecho de Obligaciones, Bosch, 1954, Barcelona, 1954, t. 1, p. 80 citado en R. 

DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 78. 



74 
 

ejemplo, en casos en los que después de producido el daño la víctima se rehúsa recibir 

un tratamiento médico, o en los que se podría aceptar un nuevo trabajo y así, aminorar 

el daño, situaciones en las cuales el jueces de Inglaterra, aplicarían el deber de 

minimizar los daños por parte del acreedor159. 

A diferencia del sistema inglés, en el cual se evalúa la producción del daño a la fecha de 

le inejecución de la obligación, en el sistema alemán, se utiliza un mecanismo para dar 

al deudor moroso oportunidad de cumplir con la ejecución de la obligación, por lo cual, 

antes de demandar la indemnización producida por el daño a raíz del incumplimiento, se 

tiene que comunicar al deudor y darle un término suplementario para proceder a cumplir 

con la obligación. Como consecuencia de ello, el monto de la indemnización así como 

la oportunidad de remplazo se revisarán desde la fecha de la comunicación hecha al 

deudor, hasta que finalice el plazo concedido de manera suplementaria, pero antes de 

ello, el acreedor no puede emplear ninguna medida razonable para aminorar el daño. 

Ello es porque este sistema protege a las personas dándoles una segunda oportunidad 

para el cumplimiento, en lugar de a la relación transaccional como sucede en el sistema 

inglés.  

En el caso del Códice Civile italiano, como ya se ha revisado, en el artículo 1227° en el 

inciso segundo del mismo, se establece lo siguiente: “El resarcimiento no se debe por 

los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria” 160. Esta 

disposición se da luego de regular la concurrencia de culpas por parte del acreedor, es 

decir, el deber de mitigación de daños por parte del acreedor y la concausa se 

encuentran en un mismo artículo. Posteriormente, en el artículo 2056° del mismo 

cuerpo normativo se establece que este artículo se aplicará en los casos de 

responsabilidad derivada de un hecho ilícito, entonces, la aplicación no solo es para los 

casos de responsabilidad contractual, sino también extracontractual. La doctrina 

considera que esta disposición se establece porque en el derecho italiano se tiene en 

consideración un aspecto fundamental de la responsabilidad civil, la imputación del 

daño, y ello se fundamenta en la causalidad antes estudiada, pues, quien causa el daño 

debe resarcirlo, y si la victima participa en el agravamiento del daño, no sería 

proporcional que sea indemnizada por la totalidad de los daños, dado que tiene parte de 

                                                           
159 B. MARKESINIS y H. HUBERATH, The German Law of torts. A comparative treatise, 4ª. ed., Oxford, 

2002, p. 110 citado en R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 78. 
160 G. PETTI, Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della persona, Torino, Utet, 1999, 

p. 412. citado en R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 79. 
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la responsabilidad. El deber de mitigación de daños por parte del acreedor ha tenido 

gran acogida y abundante aplicación dentro de la jurisprudencia161.  

 

Es importante que, al momento de hacer una reflexión sobre el sistema jurídico 

latinoamericano, tener un momento para detenerse en el Código Civil Brasileño 

promulgado en el 2002, por la influencia de este en el resto de ordenamientos jurídicos. 

En este país, la obligación de resarcimiento según la doctrina es tratada de manera 

unitaria, sea que provenga de una obligación preexistente o que derive de un hecho 

ilícito, aunque en el Código Civil estas se encuentren dentro de diferentes títulos. 

Dentro de este sistema jurídico, no se dispone expresamente respecto el daño evitable o 

mitigable por el acreedor, sino únicamente se menciona la influencia de la concurrencia 

de culpas en el “quantum respondeaur”162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 R. DOMÍNGUEZ, “Notas sobre el deber de minimizar el daño… p. 79. 
162 Cfr. L. SAN MARTÍN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar  o mitigar el daño… pp. 268-266. 
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CAPÍTULO IV 

INCIDENCIA DEL DEBER DE MITIGAR LOS DAÑOS EN LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA 

 

1. ANÁLISIS DE SU INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

MÉDICA 

Al abarcar la responsabilidad civil del profesional médico, se encuentra una relación en 

la cual se reconoce al paciente la titularidad de ciertos derechos como lo son la vida, la 

salud, la integridad, la dignidad, autonomía de la voluntad, libertad, entre otros. Es por 

ello que se exige del profesional médico un servicio que respete todos estos derechos, y 

para poder cumplir con esta exigencia, el profesional médico debe brindarle toda la 

información necesaria, proporcionándole un tratamiento adecuado, y sobre todo, 

respetando la decisión que adopte finalmente el paciente.  

 

Sin embargo, cuando se tiene al frente a una relación contractual médico-paciente, a 

pesar de que se reconoce que este último se encuentra en una posición de 

vulnerabilidad, ello no debe entenderse como motivo de exoneración del cumplimiento 

de la carga de mitigación impuesta por el ordenamiento jurídico.  

 

Este deber de conducta es general para todo aquel acreedor que ostente la calidad de 

víctima de un incumplimiento. Esta hipótesis en el campo de la medicina resultaría aún 

más exigible, puesto que la aplicación de la figura materia de análisis procurará en 

muchos casos una salvaguarda de derechos fundamentales (vida, salud, integridad, etc.) 

del paciente. El fundamento de esta figura, se señaló anteriormente, es la buena fe, y 

aunque la ejecución del contrato médico puede tener algunos matices, siempre que el 

paciente (acreedor víctima del incumplimiento) tenga a su alcance el poder adoptar 

medidas razonables, deberá hacerlo.  

 

De ahí, que se afirme: 

 

“[P]uesto que sin desconocer que la ciencia médica, ad baculum, descansa en aceradas 

consideraciones humanísticas y bienhechoras que la tornan singular, amén de 

nobilísima, no median razones suficientes para que inhiban la procedencia de los 
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deberes en cita [la carga de evitación o mitigación de daños], así ellos se desdoblen en 

condiciones muy especiales, como se apreciara, pues especial también es la relación 

médico- paciente, lo que no quiere significar exoneración o inaplicación, ni menos 

tratamiento de favor que, obsequiosamente, la sustraigan de un régimen general.”163 

 

En ese sentido, también se debe considerar que el contrato médico muchas veces es un 

contrato que se celebra por contacto social164 pues existe un sustento normativo para 

ello. Por esa razón, se exige al paciente que cumpla con la carga de mitigación, no solo 

para con el médico, sino también con la institución sanitaria.  

 

Por otro lado, durante la ejecución de un contrato médico, existen distintas etapas como 

lo son la de diagnóstico, tratamiento y vigilancia, en las cuales se requiere un nivel de 

colaboración elevado por parte del paciente para lograr la finalidad del mismo, pues, 

para poder lograr una atención médica adecuada, será vital una buena comunicación del 

paciente acerca de sus dolencias, y una escucha activa por parte del médico.  Si bien es 

cierto, el médico maneja conocimientos específicos que le permiten estar en una 

posición contractual asimétrica con relación al paciente, este último muchas veces 

tendrá mayor conocimiento acerca de sus dolencias y la magnitud de ellas, por ello no 

puede tomar una actitud indiferente o pasiva; al contrario, debe permanecer en la 

medida de lo posible debido a su condición, en una posición vigilante.  

 

La situación contractual del médico está dada por diversas fuentes normativas que crean  

restricciones y exigencias en razón de su objeto de trabajo. Así, esta especial protección 

normativa que da contenido al contrato médico, se debe interpretar conjuntamente con 

la lex artis– para buscar salvaguardar el derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad, 

a la salud y a la libertad del paciente. En este panorama, parece claro que el 

ordenamiento jurídico busca que esta relación de prestación de servicios médicos ponga 

al paciente en una posición en la cual sus derechos no debieran poder ser vulnerados de 

manera impune, lo cual no significa que el ordenamiento jurídico peruano considere que 

deban ignorarse las estipulaciones del derecho privado, específicamente del derecho de 

contratos y la responsabilidad civil. De ahí que, para que el acto médico llegue a buen 

puerto, se debe exigir al paciente los deberes de cooperación de cualquier otra relación 

                                                           
163 C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…p. 316. 
164 Conductas que entendidas de manera general pueden dar a entender la existencia de una relación 

negocial. 
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contractual, debe actuar con corrección, oportunidad, diligencia, lealtad y honestidad, en 

cualquier momento de la prestación médica.  

 

 

Cuando se revisó en el presente trabajo los casos presentados en la judicatura nacional, 

se pudo observar que los pacientes adoptaban una actitud pasiva, poco diligente y en 

algunos casos, no racional. Si bien es cierto la mayoría de los pacientes no tienen 

conocimientos médicos, también se debe aceptar que en muchos casos, el 

incumplimiento de una obligación es evidente y el paciente debería poder actuar frente a 

la falta de atención o vigilancia oportuna, o frente a la negativa a realizar exámenes que 

por máximas de la experiencia se sabe son necesarios, buscando evitar el agravamiento 

de los daños que se generan con este incumplimiento. Además, el paciente debería tener 

la certeza de que los gastos en los que incurran, para procurar la preservación o el 

restablecimiento de la salud, le serán reembolsados en la medida que sean razonables y 

cumplan con la finalidad para los que se emplean, generando así no solo menos gastos 

para la clínica sino también menores perjuicios para el paciente.  No se debe ver esta 

figura únicamente como un resguardo para el médico, porque también es una protección 

para el paciente víctima del incumplimiento. 

 

Esto también debiera ocurrir en los casos en los cuales exista un incumplimiento 

contractual de las obligaciones establecidas en la Ley General de Salud y su reglamento, 

al momento en que el paciente se percate del mismo debería poder acudir a la vía 

judicial  para exigir la indemnización adecuada. Por ejemplo, se tiene el caso presentado 

en la ciudad de Arequipa, en el cual una mujer conductora de televisión, que requería, 

para poder firmar un contrato para una sesión fotográfica publicitaria, realizarse una 

operación estética llamada “abdominoplastía”, ante lo cual acude a un médico y celebra 

un contrato de prestación de servicios médicos. Luego de realizada la operación, la 

mujer se retira las vendas antes de tiempo y se da cuenta que ha quedado una herida 

profunda en la zona del ombligo. El médico le indica que está exagerando, por lo que la 

paciente espera varios días hasta que, producto de la infección, siente malestar y acude 

al médico para que se le haga una segunda “abdominoplastia” pasadas 4 semanas de la 

primera. Después de la cirugía, sufre un gran dolor, por lo que vuelve al consultorio del 

médico, quien no llegaba, así que el recepcionista-conserje le aplica calmantes para que 

el dolor disminuya, sin embargo ella se mantiene esperando toda la noche en dicho 
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establecimiento. Finalmente, producto de la infección queda con una marca en el 

abdomen, con lo cual ya no puede desempeñarse como modelo165.  En este supuesto, si 

la paciente hubiera adoptado el deber especial de mitigación de daños y hubiese 

decidido acudir a la clínica al momento que se percata que tenía una infección, o se 

hubiese retirado y asistido a otro establecimiento de salud más adecuado cuando el 

médico con el que tiene un vínculo contractual no se presentó para atenderla, es 

probable que los resultados hubiesen sido menos graves. En este caso la persona víctima 

del incumplimiento debería poder acudir a la vía judicial para solicitar una 

indemnización por los perjuicios irrogados, entre ellos el atenderse con otro médico al 

momento que quién se comprometió a realizar la vigilancia post operatoria no se 

presentó, y no arriesgarse a que la situación empeore.  

También, la figura materia de análisis, se deberá aplicar en aquellos casos que, en virtud 

de un incumplimiento en el tratamiento médico, se genera un daño que imposibilite a la 

persona realizar su actividad laboral. Cuando ello ocurra, la persona víctima del daño 

deberá buscar la forma de cumplir con sus deberes, cuando ello sea razonable. A 

continuación un caso de este tipo:  

Accidente de circulación, de una mujer y su hija, la mujer resulta gravemente herida, 

perdiendo su capacidad laboral. Dentro de la demanda de responsabilidad civil solicita 

la reparación del daño: en lo concerniente a la madre, solicita la indemnización del daño 

emergente y el lucro cesante que corresponde a los ingresos derivados de la actividad 

que ejercía en su establecimiento de comercio, el cual no explotó durante cinco (5) años. 

A propósito de su hija, la solicitud de indemnización comprendía el daño derivado de la 

pérdida de una oportunidad de retomar el negocio de su madre166. 

 

En el presente caso, no existe una víctima de un incumplimiento de servicios médicos, y 

se estableció que no existía una obligación de la víctima de moderar el daño167; pero a 

modo de ejemplo, el caso sirve para aquellas situaciones en que la víctima de un 

incumplimiento en el tratamiento médico, no pueda realizar su actividad laboral, lo 

razonable en un caso como este sería que la misma contrate a un tercero, para que se 

haga cargo de dicho establecimiento, no quedarse pasiva esperando a que el mismo 

quiebre.  

                                                           
165 Noticiero Día publicado el 22 de julio del 2019. Disponible en: < https://youtu.be/BlcOxvgYZYs> 

Consulta: 18 de Noviembre de 2019. 
166 Cfr. M.I. TRONCOSO, “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del daño”… 

pp. 389-390. 
167 Ibídem  

https://youtu.be/BlcOxvgYZYs
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Finalmente, se considera que la exigencia al paciente de actuar razonablemente para 

evitar o frenar la expansión del daño, se dará solo en la medida que ello fuese viable, 

porque como en cualquier relación contractual, sobre él recaen deberes de cooperación 

oportuna y efectiva. El no reconocer ello, únicamente por la posición de vulnerabilidad 

del paciente, sería un abuso del derecho en desmedro de los profesionales médicos y del 

propio paciente.   

 

Actualmente, se consideran las relaciones que pueden existir entre el derecho y la 

economía de una manera más amplia, se establece que el ambiente legal tiene 

decisivas implicaciones en la construcción de la teoría económica y viceversa. Ese 

movimiento proviene del Common Law y se denomina análisis económico del 

derecho, el cual “define un campo de aplicación de la teoría económica (principalmente 

la microeconomía y las bases conceptuales de la economía del bienestar) al examen de 

la formación, estructura, procesos e impactos económicos de la ley y de las instituciones 

legales”168. Además, a partir de la teoría de la modernización, es que se incluye la 

idea de que los sistemas jurídicos pueden constituir un instrumento clave para el 

cambio social, puesto que había en ellas un papel económico.  

 

En ese contexto, se advierte que la aplicación de la teoría económica al ámbito del 

derecho tiene su origen en dos trabajos que aparecen a inicios de los años 60, uno 

del economista y Premio Nobel de 1991, Ronald Coase, y otro del jurista, Guido 

Calabresi. Lo que propone Coase, es específicamente económico, en razón que esa es la 

materia que maneja, él señala los efectos externos que se pueden producir en el 

desarrollo de actividades económicas. Estos efectos en economía se denominan 

externalidades,  y son la premisa fundamental para poder acercar la economía al 

derecho169. Por otro lado, Calabresi emplea la teoría económica para determinar cuál es 

el alcance que pueden tener los distintos significados existentes sobre la noción de 

distribución del riesgo. Para Calabresi el criterio de imputación informará a todo el 

derecho de daños. 

                                                           
168 J.A. BEJARANO, “El análisis económico del derecho. Comentarios sobre textos básicos” Revista de 

Economía Institucional Universidad de Externado, Colombia,1999, p. 155. Disponible: 

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/314/3216> Consulta: 16 de Julio 2019 

Nuevamente tienes problemas con las citas: uniformidad, orden, pulcritud, etc. 
169 Cfr. R. COASE, “ The problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, 3, October, 1960, pp. 

1-44, en J.A. BEJARANO, “El análisis económico del derecho. Comentarios sobre textos básicos… p. 156. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/314/3216
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Entonces, el uso de la economía para analizar el derecho, propone una “teoría 

científica” que permite pronosticar los efectos de las normas legales en el 

comportamiento. Para los economistas, las sanciones pueden funcionar como los 

precios, por lo cual los individuos consumirán menos del bien de mayor precio, de 

modo que, en teoría los individuos responderán ante las sanciones legales más severas 

realizando menos la actividad sancionada. En conclusión la economía, ofrecería una 

teoría del comportamiento para pronosticar como responderán los individuos ante los 

cambios de las leyes170.  En palabras del premio nobel Douglas North y Pritzl: “las 

instituciones son ante todo reglas de juego, entendidas como limitaciones humanamente 

concebidas, que estructuran la interacción humana y cuya función principal es reducir la 

incertidumbre o, en otros términos, hacer más predecible la conducta humana y reducir 

los costos de transacción”171 así se considera que las “instituciones son reglas de acción 

que canalizan las conductas y estabilizan las expectativas y las normas sociales”172.  

Con ello se quiere decir que, las instituciones jurídicas reguladas por las normas legales, 

pueden inducir a la realización de ciertos comportamientos o desincentivarlos, dado que 

al sancionar los actos que no se desea se realicen, incentivan a que se realice lo que se 

considera deseable.  

Es así que, el sistema jurídico se convierte entonces en un sistema de incentivos y 

obstáculos que busca que las conductas de los individuos se dirijan hacia los 

objetivos que se implementan con las  normas, con ello el propósito del derecho se 

convierte en ser un mecanismo que guía el comportamiento, y ya no únicamente 

resolver disputas173. Esto se produce puesto que, el individuo frente a las normas 

jurídicas presentadas, hace un análisis de costo y beneficio, y al perseguir su interés 

personal como es natural, buscará el mayor beneficio para él, y terminará actuando 

de la manera prevista en el ordenamiento legal. Se puede considerar ello como una 

                                                           
170 Cfr. J.A. BEJARANO, “El análisis económico del derecho. Comentarios sobre textos básicos… p. 157. 
171 G. BURGOS SILVA, “Derecho y Desarrollo Económico: de la Teoría de la Modernización a la 

Nueva Economía Institucional” en Revista de Economía institucional de la Universidad 

Externado de Colombia, Vol. 4, N° 7, 2002,  p. 183. Disponible en: < 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/229>. Consulta: 17 de Julio de 2019. 
172 Ibídem. 
173 Cfr. P. MERCADO PACHECO, El análisis económico del derecho. Una reconstrucción teórica, Madrid, 

Centro de Estudios Constitucionales, 1994 citado por G. BURGOS SILVA, “Derecho y Desarrollo 

Económico: de la Teoría de la Modernización a la Nueva Economía Institucional… p. 187. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/229
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actitud egoísta, pero es también una actitud razonable, en la medida que los seres 

humanos tiendan a su conservación y búsqueda de beneficios.   

 

Centrándonos en el derecho de daños, existen dos principios: en primer lugar, se 

establece que si existe un daño, el mismo debe ser reparado, y en segundo lugar, la 

reparación de ese daño debe recaer sobre quien lo ha provocado. Con respecto a la 

obligación o deber de reparar el daño causado, esta persigue como finalidad compensar 

o resarcir económicamente (mediante indemnización) el perjuicio que sobre una 

determinada persona se ha producido, el mismo debe ser restituido a su estado anterior, 

tal y como se encontraba antes de que se produjera el daño. Sin embargo, en la práctica 

hay que tener en cuenta que, cuando se hace el análisis de responsabilidad uno se da 

cuenta que no todos los daños serán indemnizables, ni siempre quien daña está obligado 

a pagar174.    

 

Desde esa perspectiva, es posible examinar con el análisis económico del derecho el 

ámbito de la responsabilidad civil,  puesto que en primer lugar mediante los criterios de 

imputación de la responsabilidad, como señala Calabresi, podemos desincentivar o 

incentivar a la realización de determinadas conductas por parte de los actores, puesto 

que si se permiten o sancionan determinadas actuaciones, el individuo naturalmente va a 

buscar maximizar su beneficio sintiéndose en amparo de lo que dice la ley. Un ejemplo 

de ello se encuentra en la responsabilidad objetiva por el uso de bienes riesgosos, dado 

que las probabilidades de que con ellos se puedan generar daños son altas, es que se 

emplea este criterio de imputación para que el propietario tenga un mayor cuidado con 

los mismos.  

 

Finalmente, se debe precisar que la prevención está inserta en la ciencia del Derecho y 

no solo por razones económicas, sino también por motivos de contenido ético y jurídico, 

los cuales justifican una visión preventiva de la responsabilidad civil o derecho de 

daños175. En palabras de Calabresi: “Sin perjuicio de la necesidad de justicia, 

consideraré axiomático que la función principal de la responsabilidad civil es la de 

                                                           
174 Cfr. M. J. TÁBANO, “Coase: un teorema para el derecho. Su aplicación a la responsabilidad civil, los 

derechos patrimoniales, al derecho de los contratos y al derecho de familia” en V. KLUGER (compiladora) 

Análisis económico del Derecho”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2006, p. 63. 
175Cfr. C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado,  Editorial Themis, 

Ed. 15, Bogotá, 2013, p. 65. 
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reducir la suma de los costes de los accidentes y de los costes de evitarlos”176. Es decir, 

la capacidad del derecho de daños de disuadir determinadas conductas, puede 

convertirla en su objetivo central, dado que cuando se determina la existencia de 

responsabilidad civil se genera que exista un detrimento del patrimonio del demandado, 

por lo cual resulta factible pensar que el demandado, ante esta realidad, en otras 

circunstancias intente minimizar los riesgos de la existencia de la misma. Sin embargo, 

hay que reconocer que la responsabilidad civil no puede tener una única función, pero si 

una pluralidad de funciones, preventiva, compensatoria sancionatoria y punitiva, las 

cuales pueden coexistir entre sí177. Por tanto, reconocer la función preventiva de la 

responsabilidad civil, es únicamente interpretar esta institución del derecho de forma 

conjunta con los principios que siguen el derecho en general, como lo son el de 

cooperación, solidaridad y buena fe. El derecho no debe tener una visión únicamente 

centrada en quien ya es la víctima, sino también, en quien aún no ha sido víctima y ojalá 

no llegue a serlo, motivo por el cual la preocupación en su prevención resulta válida, 

configurándose así un derecho a no ser dañado, derivado del reconocido precepto 

alterum non laedere, pues, siempre va a resultar preferible la prevención del daño que 

su reparación.  

 

Se puede concluir de lo anteriormente señalado que en la responsabilidad civil o 

derecho de daños, será una función primaria la de prevención y una función secundaria 

la reparación del daño, si no es posible evitarlo. Cuando se habla de la mitigación de 

daños por parte del acreedor, esta función preventiva de la responsabilidad civil brinda 

un incentivo a quien está en una mejor posición de evitar el agravamiento del daño para 

que adopte determinadas medidas y no tome una actitud pasiva frente al daño. Ello, en 

la medida en que a lo largo del trabajo, se pudo observar que la figura materia de 

análisis, si bien responde a deberes de cooperación que tienen las partes de una relación 

jurídica, también implica para una de ellas un sacrificio que muchas veces el sujeto no 

va a querer asumir sabiendo que existe la probabilidad de que este no va a ser 

reembolsado. En la responsabilidad civil médica, como se ha destacado a lo largo del 

presente trabajo, los bienes jurídicos protegidos son aquellos relacionados con la 

                                                           
176 G. CALABRESI, El coste de los accidentes. Análisis económico y jurídico de la responsabilidad civil, 

Barcelona, Ariel, 1984, p.44 citado en C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el 

derecho privado..p.66. 
177 Cfr. P. PERLINGIERI, “Le funzione della responsabilita civille”, en La funzione deterrente della 

responsabilitá civile, Univeristá degli Studi di Siena, 2007 p. 119,  citado en C. JARAMILLO, Los deberes 

de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…p.72. 
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dignidad humana de un sujeto, es por ello que, esta actitud pasiva frente a un 

incumplimiento contractual resulta tan gravosa. Sin embargo, cabe señalar que muchas 

veces este comportamiento poco diligente se da por la disparidad en la relación que 

existe entre un médico o estructura sanitaria y un paciente, entonces, los pacientes a 

pesar de notar un incumplimiento, tienen miedo de accionar de alguna forma. Por ello, 

lo que se pretende lograr con este trabajo es recalcar cómo el empleo adecuado de la 

figura de mitigación, puede lograr la prevención de los daños ocasionados por un 

incumplimiento de un contrato de servicios médicos; es así que, hacer de conocimiento 

a los pacientes actuales y futuros que pueden accionar empleando medidas de 

conservación, reparación o sustitución cuando se encuentren frente a un incumplimiento 

y que estas medidas van a ser reembolsadas luego por la vía civil será un incentivo 

suficiente para que los pacientes lo hagan.  

 

 

2. LA INVIOLAVIDAD DEL CUERPO HUMANO COMO OBSTÁCULO 

PARA SU ADMISIÓN 

Uno de los aspectos que genera controversia en la admisión de la figura de la mitigación 

de daños se presenta cuando los daños que se pretenden evitar o mitigar, únicamente 

pueden ser frenados mediante un tratamiento médico, el cual se podría considerar 

vulneraría el derecho de la libertad de autodeterminación del paciente sobre su cuerpo. 

El cuerpo humano, al ser parte de la estructura ontológica de la persona, mantiene una 

protección legal especial que opera incluso hasta luego de su muerte. La persona, en 

tanto a la dignidad humana internacionalmente reconocida, puede impedir cualquier 

menoscabo contra su integridad física, en virtud del principio de inviolabilidad del 

cuerpo humano. En ese sentido, no se puede obligar a nadie a aceptar un tratamiento 

médico, ni mucho menos aplicárselo sin su consentimiento178.  

Este principio aplicado estrictamente, podría avalar que el acreedor perjudicado por un 

incumplimiento contractual de prestación de servicios médicos, se oponga a recibir un 

tratamiento que podría mejorar su estado, lo cual le generaría a la víctima nuevos 

perjuicios, y  aumentaría la indemnización del daño para el deudor179.  

                                                           
178 Cfr. M.I. TRONCOSO, “La obligación de tomar medidas razonables para evitar la extensión del daño”… 

p. 385. 
179 Ibídem. 
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Ante lo cual se tiene dos posturas, aquellos que consideran que no es posible exigirle al 

paciente (también acreedor perjudicado), que se someta a una intervención para evitar o 

mitigar el daño, puesto que se vulneraría su libertad para aceptar o no cuidados médicos. 

Quienes comparten esta postura parecen encontrar que existe una contraposición entre 

un derecho fundamental y una carga civil impuesta al paciente, y siendo así, resulta 

lógico resaltar la primacía del derecho fundamental a la libertad de tratamiento sobre la 

carga de mitigación180. 

 

Por otro lado, se encuentra la segunda postura, la cual se comparte en el presente 

trabajo, la cual manifiesta que quien ha sufrido una lesión grave debe aceptar el 

tratamiento médico y seguir las indicaciones del profesional sanitario, si es que ello no 

conlleva un riesgo. Se hace referencia al riesgo, dado que no se puede exigir al paciente 

que ponga en riesgo su vida o integridad física. Cuando exista un peligro objetivo, es 

claro que la carga de mitigación no se aplica, pero diferente serán los casos en que el 

tratamiento médico no sea arriesgado (al menos no excesivamente, en tanto que siempre 

existe un riesgo en la actividad médica) para evitar males mayores181.  

 

En el mismo sentido está la opinión de Jaime Santos Briz: 

 

“[E]l caso más frecuente es el de la lesión corporal o daño para la salud, en el que el 

perjudicado está obligado por su parte a hacer todo lo necesario para su curación, es 

decir someterse sin pérdida de tiempo a tratamiento médico y seguir las indicaciones 

facultativas, pues si no se somete a ellas agrava arbitrariamente la responsabilidad del 

deudor y esta conducta debe tenerse en cuenta para reducir la indemnización 

correspondiente. La jurisprudencia se ha pronunciado afirmativamente siempre que la 

operación sea efectivamente fácil y no revista peligro ofreciendo una segura 

perspectiva de curación”182. 

 

No obstante, el reconocimiento de los derechos fundamentales que rodean al paciente, 

existen supuestos en los cuales la razonabilidad, la certeza de la simplicidad del 

                                                           
180 Cfr. C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…p. 321. 
181 Cfr. L. SAN MARTIN NEIRA, La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico-

comparado… p. 398. 
182 J. SANTOS BRIZ, La responsabilidad civil op. Cit., t.1, pag. 120 citado en C. JARAMILLO, Los deberes 

de evitar y mitigar el daño en el derecho privado …p. 320. 
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procedimiento médico indicado para tratar un determinado mal y alta probabilidad de 

curación, genera que la negativa del paciente resulte caprichosa; ya que no se expone su 

vida ni integridad física con el acto médico, por el contrario, dicha intervención hubiese 

evitado o mitigado los daños que se producirían en su ausencia. En estos casos, donde 

estuvo en manos del paciente evitar el agravamiento cuantitativo producido por el 

incumplimiento, la reparación por esos daños no estará sobre la cabeza del deudor. Por 

el contrario “si el acto médico entrañara un riesgo determinado, sin mediar la ‘segura 

perspectiva de curación’ [además de la certeza de la simplicidad del procedimiento] 

mencionada, no podría pretextarse quiebre o transgresión alguna de parte del paciente 

y de sus deberes de conducta, en concreto del deber de mitigación183”. 

 

Entonces, en virtud de lo señalado se puede arribar a dos conclusiones, en primer lugar, 

por los intereses en juego que se encuentran dentro de esta problemática, resulta 

improcedente sugerir que se pueda obligar al paciente a someterse a un tratamiento 

médico, aun así los riesgos sean mínimos y se tenga certeza del resultado de curación.  

Por otro lado, si bien es cierto que se tiene que respetar cualquiera sea la decisión del 

paciente, tampoco se puede obligar al profesional médico ni a la institución sanitaria, a 

resarcir aquellos perjuicios que fueron generados por una negativa caprichosa del 

paciente. Como se mencionó, el paciente, no obstante su posición de vulnerabilidad, 

debe aun así cumplir con aquellos requerimientos derivados de la buena fe en una 

relación contractual, que permiten que la justicia se imparta en forma equitativa. En el 

mismo sentido, cuando luego de un examen de razonabilidad sobre el comportamiento 

de la víctima, se determine que los daños pudieron ser eludidos o mitigados con el 

tratamiento adecuado y no implicaban un riesgo, estos deberán ser considerados “daños 

evitables”, y en razón a ello, deben pesar sobre la cabeza de la víctima184.  

 

Para finalizar, establecer el rechazo a la inviolabilidad del cuerpo humano como un 

argumento para avalar conductas irrazonables del paciente, cuando exista la posibilidad 

de realizar un acto médico que tenga un impacto mínimo, por lo cual, al igual que en 

cualquier otra relación contractual el desobedecimiento de la carga de mitigación, 

generará consecuencias económicas negativas para el acreedor perjudicado. 

                                                           
183 C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…pp. 320- 321. 
184 Cfr. Ibídem… p. 398. 
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3. ALCANCE Y BENEFICIOS DE LA ADOPCIÓN DE LA FIGURA 

Para concluir el presente trabajo, es necesario determinar cuál sería el escenario si 

existiese plena y correcta aplicación de la evitación o mitigación de daños por parte del 

acreedor en un incumplimiento. Si bien existe la figura reconocida en el Código Civil 

peruano, se requiere un desarrollo jurisprudencial de la misma para determinar el modo 

en el que debe aplicarse al caso concreto, sobre todo en aquellos casos en los cuales se 

esté frente a la responsabilidad civil contractual derivada de la inejecución de 

obligaciones de la prestación de servicios médicos.  

El profesional médico puede errar al realizar la prestación médica, sea que durante el 

diagnóstico omita realizar alguna actividad, que según los principios elementales de su 

profesión es obligatoria, o al momento de aplicar el tratamiento no emplee la técnica 

adecuada para la enfermedad del caso concreto, así como podría aplicar un tratamiento 

sin adoptar todas las precauciones y/o protocolos que se exigen para el mismo; 

finalmente puede errar al momento de vigilar al paciente que ha sido tratado 

médicamente en los casos en los que no realiza todas las acciones para asegurar que esté 

evolucionando conforme lo indica -la lex artis-. En resumen, todas estas actividades 

constituyen negligencias por parte del médico, en la medida que no cumplen con lo 

establecido en el contrato médico y la diligencia que le es exigible.  

Entonces, resulta importante precisar que el contenido del contrato médico está 

determinado primero por lo estipulado en el contrato, en segundo lugar por la voluntad 

del legislador con la Ley General de Salud en donde se enumeran deberes a cargo del 

médico y del establecimiento médico, las normas aplicables del Código Civil y el 

Código de Protección y Defensa al Consumidor, e incluso, como se vio, la 

jurisprudencia creada por INDECOPI en resoluciones relativas  a la prestación de 

servicios médicos. Por otro lado, para determinar el contenido de este contrato se debe 

tener en cuenta –la lex artis– médica del lugar y tiempo en los diferentes periodos en los 

que se realiza la prestación de servicios médicos.  

Luego, el médico tiene el control de la provisión del servicio de salud pero dentro del 

campo de la prestación de servicios médicos existe competencia, pues existen en el 
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mercado una diversidad de establecimientos que cuentan con diferentes profesionales 

que brindan la prestación de servicios médicos, ante lo cual el paciente diligente se 

mantendrá vigilante acerca de la calidad y oportunidad de los servicios que estos 

ofrecen. En el mismo sentido, cuando el paciente sea víctima de un incumplimiento 

contractual, en la medida de lo posible deberá buscar proteger sus intereses en virtud de 

evitar el agravamiento de los daños, y ello solo podría ser atribuible mediante la 

aplicación de la figura reconocida en el artículo 1327° del Código Civil peruano. 

¿Qué es aquello que la víctima de un incumplimiento de un contrato de servicios 

médicos debe asumir? Lo mismo que a cualquier otro acreedor perjudicado, la adopción 

de medidas conservativas, medidas de reparación y las medidas de sustitución, en 

cuanto estas resulten razonables. En razón de que la normativa del ordenamiento 

jurídico peruano establece la exclusión del resarcimiento de aquellos daños que el 

acreedor pudo evitar usando la diligencia ordinaria, pero no menciona nada sobre cómo 

debe operar, se considera necesario dejar un parámetro en la práctica para el momento 

en que el juez debe determinar la razonabilidad de las medidas, así como el reembolso 

de las mismas al acreedor, en el caso concreto.  

Los beneficios que trae esta figura se encuentran en la teoría de los incentivos analizada 

anteriormente, dado que las instituciones jurídicas reguladas por las normas legales, 

pueden inducir a la realización de ciertos comportamientos o desincentivarlos. La 

propuesta consiste en aplicar la figura de mitigación de daños (incluyendo el derecho de 

reembolso) en los casos de los contratos de servicios médicos celebrados con una 

establecimiento sanitario o directamente un profesional médico, ello, porque se 

considera que si el acreedor víctima del incumplimiento de un contrato de servicios 

médicos sufre una reducción en la indemnización por su actuación pasiva e irrazonable 

frente a los daños que se  pueden provocar o que ya se han provocado, se va 

desincentivar esta actitud pasiva generadora o agravadora de daños frente a la comisión 

de un incumplimiento. El derecho no debe esperar a resolver el quantum a indemnizar al 

paciente, cuando puede decirle al mismo que le repondrá todos aquellos gastos en los 

que incurra evitando el agravamiento de los daños producto del incumplimiento. El 

individuo naturalmente va a buscar maximizar su beneficio sintiéndose en amparo de lo 

que dice la ley, es por ello que, se dijo que la responsabilidad civil debe tener una 

primera función de prevención y como una función secundaria la reparación del daño, si 

no es posible evitarlo. 
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CONCLUSIONES 

 

- En el presente trabajo se encontraron casos en la judicatura nacional, en los 

cuales se pudo observar que los pacientes adoptaban una actitud pasiva, poco 

diligente y en algunos casos, no racional. Si bien es cierto la mayoría de los 

pacientes no tienen conocimientos médicos, también se debe aceptar que en 

muchos casos el incumplimiento de una obligación es evidente, y el paciente 

debería poder actuar frente a la falta de atención o vigilancia oportuna, o frente a 

la negativa a realizar exámenes que por máximas de la experiencia se sabe son 

necesarios, buscando evitar el agravamiento de los daños que se generan con 

este incumplimiento. Además, el paciente debería tener la certeza de que los 

gastos en los que incurran  para procurar la preservación o el restablecimiento de 

la salud le serán reembolsados, en la medida que sean razonables y cumplan con 

la finalidad para los que se emplean, generando así no solo menos gastos para la 

clínica, sino también menores perjuicios para el paciente.   

- El contenido del contrato médico está determinado, primero, por lo estipulado en 

el contrato, lo cual se determina generalmente con cláusulas de adhesión en la 

medida que el establecimiento sanitario o el médico indicarán cuáles serán las 

acciones a emplear y el paciente únicamente aceptará o rechazará las mismas. 

En segundo lugar, el contenido del contrato estará dado por la voluntad del 

legislador con la Ley General de Salud en donde se enumeran deberes a cargo 

del médico y del establecimiento médico para brindar la prestación de salud. 

Además, las normas aplicables del Código Civil y el Código de Protección y 

Defensa al Consumidor, e incluso, como se vio, la jurisprudencia creada por 

INDECOPI en Resoluciones relativas a la prestación de servicios médicos.  Por 

otro lado, para determinar el contenido de este contrato se debe tener en cuenta 

la lex artis médica del lugar y tiempo en los diferentes periodos en los que se 

realiza la prestación de servicios médicos. Con este parámetro se comparará la 

actuación que se tuvo con aquella que debe tener un médico promedio en las 

mismas circunstancias.  

- Los eventos adversos se producen por complicaciones que se presentan durante 

la prestación de salud, estos eventos son no intencionales y no se relacionan con 

lo que normalmente ocurre en el desarrollo de la enfermedad diagnosticada. El 
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evento adverso puede ser provocado por un error médico, como consecuencia de 

la variabilidad biológica de los humanos, fallas en los equipos, en el 

mantenimiento, en la organización, en la comunicación con el paciente y 

familiares, accidentes, en la coordinación, en la capacitación del personal, etc. Y 

en cualquiera de estas situaciones son susceptibles de generar responsabilidad 

civil médica, es por ello que se debe distinguir dos escenarios, el primero cuando 

el médico está en la posición de prevenirlos, evitarlos, identificarlos a tiempo y 

limitar el daño que pudieran producir al paciente, en el cual el profesional 

médico tendrá la responsabilidad de indemnizar los daños causados. O el 

escenario en que los mismos no puedan preverse, en tanto son inevitables, en ese 

caso se exime de responsabilidad al profesional médico en su totalidad. 

- El deber de mitigar el daño por parte del acreedor se presenta en aquellos casos 

en los cuales ocurre un incumplimiento o existe una razonable probabilidad de 

que este suceda. Entonces, dentro de la figura materia de análisis, existen dos 

deberes especiales el deber de evitación y el deber de mitigación de daños, el 

incumplimiento de este deber recogido en el artículo 1327 del Código Civil 

peruano, genera que se niegue el resarcimiento de aquella pérdida que pudo 

haberse evitado con una conducta razonable y diligente por parte del acreedor; y 

en caso de que el acreedor emplee las medidas razonables para evitar o mitigar 

los daños, podrá exigir el reembolso de todos los gastos en los que incurrió por 

adoptar las medidas mitigadoras aunque estas no hayan sido fructíferas. En ese 

sentido, el acreedor víctima del incumplimiento deberá demostrar que su 

intervención en un inicio parecía diligente, pues, de no hacerlo, el costo que se 

genere con su intervención será asumido por él mismo.   

- El artículo 1327 del Código Civil peruano establece que no se resarcirán 

aquellos daños que el acreedor víctima de un incumplimiento pudo haber 

evitado empleando la diligencia ordinaria; entonces, se le exige al acreedor que 

realice todo aquello que, en base a las circunstancias y su experiencia, se 

considere apto para evitar o mitigar el daño. Se debe entender como “diligencia 

ordinaria” lo que es usual en el contexto en el que se desarrolla la relación 

jurídica obligatoria, es un estándar de cuidado que se tiene regularmente. Por 

otro lado, el actuar con una diligencia ordinaria, exige que se empleen medidas 

razonables. Para determinar aquello que es razonable o irrazonable se debe 
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recurrir al caso concreto, pues el reenvió a la razonabilidad opera en aquellos 

casos que en principio no parece haber una respuesta, este criterio es flexible, 

relativo y subjetivo. Cuando se hace referencia a la razonabilidad de las medidas 

mitigadoras, al ser un concepto jurídico indeterminado que constituye un 

estándar de valoración de conducta, requiere que se determine su contenido en 

un lugar y momento específico.   

- Cuando se hace referencia al obstáculo de la inviolabilidad del cuerpo humano, 

se debe tener en cuenta, en primer lugar, que no se puede obligar al paciente a 

someterse a un tratamiento médico aun así los riesgos sean mínimos y se tenga 

certeza del resultado de curación.  Pero también, si bien es cierto que se tiene 

que respetar cualquiera sea la decisión del paciente, tampoco se puede obligar al 

profesional médico ni a la institución sanitaria, a resarcir aquellos perjuicios que 

fueron generados por una negativa sin fundamentos del paciente. El paciente, no 

obstante su posición de vulnerabilidad, debe cumplir con aquellos 

requerimientos derivados de la buena fe en una relación contractual que 

permiten que la justicia se imparta en forma equitativa. En el mismo sentido, 

cuando luego de un examen de razonabilidad sobre el comportamiento de la 

víctima, se determine que los daños pudieron ser eludidos o mitigados con el 

tratamiento adecuado y no implicaban un riesgo, estos deberán ser considerados 

“daños evitables”, y en razón a ello deben pesar sobre la cabeza de la víctima185. 

- Finalmente, se debe señalar que en la responsabilidad civil o derecho de daños, 

es una función primaria la de prevención y una función secundaria la reparación 

del daño, si no es posible evitarlo. Cuando se habla de la mitigación de daños 

por parte del acreedor, esta función preventiva de la responsabilidad civil brinda 

un incentivo a quien está en una mejor posición de evitar el agravamiento del 

daño para que adopte determinadas medidas y no tome una actitud pasiva frente 

al daño. Esto permitirá, en primer lugar, salvaguardar los bienes jurídicos tales 

como la salud, integridad física y psicológica, e incluso la vida del paciente, así 

como permitirá que el establecimiento sanitario o el médico, resarzan 

cuantitativamente menores daños. Si se emplea adecuadamente la mitigación de 

daños, se puede lograr la prevención de los daños ocasionados por un 

incumplimiento de un contrato de servicios médicos, pues se pone en 

                                                           
185 Cfr. C. JARAMILLO, Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado…p. 398. 
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conocimiento a los pacientes actuales y futuros sobre la posibilidad de solicitar 

el reembolso por la vía civil de aquellas medidas adoptadas para la evitación o 

mitigación de un daño, lo cual genera un incentivo en las personas a actuar 

empleando medidas de conservación, reparación o sustitución cuando se 

encuentren frente a un incumplimiento contractual de una prestación de salud. 
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