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______________________________________ 

Dr. MODESTO DE BRACAMONTE MEZA 
 

En conclusión, la tesis de las señoritas Frecia Basilio Caballero y Rosa María 

Sánchez Carranza, constituye una investigación jurídica de buen nivel y refleja una 

dedicación y esfuerzos meritorios al estudio del tema planteado. 

Por lo tanto como profesor Asesor de Tesis doy mi conformidad al trabajo de 

investigación realizado, porque cumple con los objetivos de la metodología de la 

investigación y con los rigores de una búsqueda académica exigente en el campo 

del Derecho. 

En resumen, el presente trabajo cumple con los requisitos de coherencia, claridad, 

precisión y orden lógico que exige toda investigación científica; por lo que soy de la 

opinión que la PRESENTE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL 

DE ABOGADO, presentada por las Bachilleres en Derecho, está apta para ser 

sustentada por el Jurado que se designe.  
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RESUMEN 

 

El tema de Responsabilidad Civil se encuentra presente a lo largo de la historia de 

nuestra legislación, teniendo como origen la existencia de un daño para el 

surgimiento de la obligación de indemnizar, tal es así que nuestro Código Civil de 

1852 regula la existencia de dos responsabilidades, asimismo el Código Civil de 

1936 siguió regulando por separado ambas responsabilidades con algunas 

modificaciones conceptuales. De la misma forma el Código Civil de 1984 

continuaba considerando la diferenciación de dos sistemas, hoy en día 

denominados responsabilidad contractual y extracontractual. 

Sin embargo, del análisis de nuestro sistema legislativo se deduce que ambos 

tipos de responsabilidad persiguen un mismo fin, que es la reparación del daño, 

por lo que mediante nuestro estudio señalamos que no sería necesario regular dos 

regímenes de responsabilidad civil de manera independiente cuando ambos son 

iguales. 

No obstante, aun cuando el Código Civil se adhiere al sistema tradicional de la 

Reparación Civil su aplicación en los casos concretos genera confusión debido a 

que los jueces tienen dificultades en supuestos en los cuales no se diferencia de 

manera clara y uniforme si los hechos expuestos se regulan por la responsabilidad 

civil extracontractual o en la responsabilidad civil por inejecución de las 

obligaciones, generando sentencias donde no prima el daño causado a la víctima. 

En nuestra tesis demostramos que la Corte Suprema se adhiere a la teoría 

moderna de la unificación del sistema de Responsabilidad Civil privilegiando 

objetivamente la resarcimiento del daño causado a la víctima, evitando así 

contradicciones al momento de su aplicación. De esta forma, el daño permite 

inclinarse hacia la unificación del actual régimen dual, evitando así, sentencias   

contradictorias y deficientes en fundamentación jurídica. 
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ABSTRACT 

 

The issue of Civil Liability is present throughout the history of our legislation, having 

as its origin the existence of a damage to the emergence of the obligation to 

compensate, such that our Civil Code of 1852 regulates the existence of two 

responsibilities Also, the Civil Code of 1936 continued regulating separately both 

responsibilities with some conceptual modifications. In the same way the Civil Code 

of 1984 continued considering the differentiation of two systems, nowadays called 

contractual and non-contractual liability. 

However, from the analysis of our legislative system it is deduced that both types of 

responsibility pursue the same goal, which is the repair of the damage, so by 

means of our study we pointed out that it would not be necessary to regulate two 

liability regimes independently when both They are equal. 

However, even when the Civil Code adheres to the traditional system of Civil 

Reparation, its application in specific cases generates confusion because judges 

have difficulties in cases in which there is no clear and uniform difference if the 

facts exposed are they regulate for non-contractual civil liability or civil liability for 

non-performance of obligations, generating sentences where the damage caused 

to the victim does not prevail. 

In our thesis we demonstrate that the Supreme Court adheres to the modern theory 

of the unification of the Civil Responsibility system objectively favoring the 

compensation of the damage caused to the victim, thus avoiding contradictions at 

the time of its application. In this way, the damage allows tilting towards the 

unification of the current dual regime, thus avoiding contradictory sentences and 

deficient in legal basis. 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Responsabilidad Civil es un sistema que surgió a raíz de perjuicios 

generados a una persona y existía resistencia a repararlos, es por ello que la idea 

de asumir una responsabilidad ha existido y convivido con la humanidad desde 

tiempos remotos. Con el paso de los años y la entrada en la época moderna, ésta 

ha venido regulando y estableciendo compensaciones en función del alcance de 

dicha responsabilidad. Tal es así que, la Responsabilidad Civil constituye uno de 

los tópicos centrales del derecho privado en la actualidad, sin embargo, dentro de 

nuestro sistema jurídico no existe un estudio sistematizado en general sobre ello. 

Es en ese sentido, que decidimos analizar los efectos de los cambios de la 

modernidad en una de las instituciones jurídicas más antiguas del planeta, como lo 

es la responsabilidad civil, ya que antiguamente el derecho era individualista, por 

lo que cada contrato se negociaba de manera individual y se establecía gran 

cantidad de cláusulas que debían ser respetadas por las partes, por lo que 

incumplir esas cláusulas generaba una indemnización por responsabilidad civil, y 

por otro lado las conductas criminales (delitos) generaban daños que también 

debían ser indemnizados, es así como se creó las llamadas responsabilidad civil 

extracontractual y contractual. 

Sin embargo, con la globalización todo llega a ser cambiante, existen 

modificaciones constantemente es así que se explica los cambios en nuestros 

Códigos de 1852, 1936 y 1984, los cuales modifican la nomenclatura de la 

responsabilidad civil, concibiéndola actualmente como responsabilidad por 

inejecución de obligaciones y responsabilidad civil extracontractual. Pero el cambio 

dado no solo fue con la simple modificación de los nombres, sino que, actualmente 

hay obligaciones que se contraen sin la más mínima participación de las partes, 

asimismo, existen contratos en los que ya no hay necesidad de firmar ningún 

documento, porque con el solo hecho de contar con boletas de pago se puede 

proceder a demandar un incumplimiento de una obligación.  
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Por otra parte, existen obligaciones que no solo se negocian, sino que ni siquiera 

corresponden a la prestación que se brinda, por ejemplo el ir a un centro comercial 

y en el interior del mismo se es víctima de un asalto, la empresa tiene 

responsabilidad por el asalto ya que hay una obligación de seguridad. 

Como notamos, la contratación se ha desnaturalizado de manera acelerada que lo 

que antes resultaba evidente hoy no lo es; por ello, en el campo de la 

responsabilidad civil surgen zonas grises en las cuales no se sabe si estamos 

frente a una responsabilidad civil extracontractual o frente a una responsabilidad 

civil por inejecución de las obligaciones, con lo cual no se sabe el marco normativo 

a aplicar, siendo que los artículos 1321 y 1322 del Código Civil regulan la 

responsabilidad civil contractual y los artículos 1969, 1984 y 1985 del acotado 

Código regulan responsabilidad civil extracontractual. 

Por estas razones, el presente trabajo de investigación está dirigido a analizar 

todas las sentencias casatorias civiles emitidas en los años 2010 a 2016 por 

nuestra Corte Suprema, descartando las sentencias que han sido declaradas 

improcedentes, porque en dichas sentencias no hay un pronunciamiento sobre el 

fondo, todo ello a fin de establecer que cuando nuestros jueces han encontrado 

dificultades en la aplicación del tipo de responsabilidad civil a aplicar, han optado 

por hacer uso del principio iura novit curia y aplicar la responsabilidad civil que 

consideren sin darle mayor importancia al tipo de responsabilidad civil propuesto 

por las partes, con la finalidad de proteger mejor a la víctima de un daño; y esto se 

debe a que consideran que al ser de difícil identificación el tipo de responsabilidad 

civil, las víctimas no pueden verse perjudicadas, más aún si se tiene en cuenta la 

base doctrinaria que considera a la responsabilidad civil como una sola. 

Finalmente, realizo mis conclusiones y sugerencias, sobretodo en el ámbito de la 

modificación legislativa, proponiendo que la responsabilidad civil al haberse 

unificado en los supuestos de hecho, también debe unificarse en la legislación, tal 

y como está sucediendo en la aplicación jurisprudencial. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. ANTECEDENTES: 

La presente investigación, teniendo en cuenta todos los problemas y 

cuestiones que aquí se discutirán, en la actualidad viene siendo tema de 

debate para diversos juristas, tal es así que existen posturas doctrinarias 

contrarias respecto al tema, abarcado en diferentes obras jurídicas; sin 

embargo, no existe un estudio integral del análisis y la solución a los criterios 

adversos para la determinación de la unificación del sistema de 

Responsabilidad Civil en el Perú, para ello hemos encontrado algunos puntos 

doctrinarios, que se podrían considerar como antecedentes de nuestra 

investigación.  

 

El profesor LIZARDO TABOADA CÓRDOVA, en su obra titulada: 

“Responsabilidad Civil Extracontractual” (2000), menciona lo siguiente: “La 

doctrina moderna, y desde hace mucho tiempo, es unánime en que la 

responsabilidad civil es única, y que existen solamente algunas diferencias 

de matiz… En tal sentido, en nuestra opinión es que la actual regulación del 

Código Civil peruano no es impedimento para estudiar el sistema de la 

responsabilidad civil desde una óptica unitaria”.  

 

Asimismo, en su obra “Elementos de la responsabilidad Civil” (2001), señala 

lo siguiente: “...durante muchísimo tiempo se debatió arduamente en la 

doctrina de los diferentes sistemas jurídicos el problema referido a la unidad 

dela responsabilidad civil como sistema normativo, cuya finalidad es resolver 

conflictos entre particulares como consecuencia de la producción de daños 

… la doctrina moderna es unánime en que la responsabilidad civil es única, y 

que existen solamente algunas diferencias de matiz entre la responsabilidad 

contractual y extracontractual.”  
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El autor JUAN ESPINOZA ESPINOZA, en su libro titulado: "Derecho de la 

Responsabilidad Civil” (2013), señala que “… en la responsabilidad civil por 

incumplimiento de las obligaciones se vulnera también un derecho (el 

crédito). Por consiguiente tanto en este tipo de responsabilidad como en la 

responsabilidad extracontractual  o aquiliana se lesionan derechos o 

legítimos intereses y ello refuerza la posición que sostiene que la 

responsabilidad civil es una sola y no se justifica una disparidad de 

tratamiento frente a la reacción por un daño ocasionado”. 

 

Los autores JAVIER RODRIGUEZ GALLI y EDUARDO A. BAISTROCCHI, en 

su ensayo titulado: “Responsabilidad y realidad. ¿Por qué es innecesaria la 

existencia de un régimen de Responsabilidad Civil Contractual por un lado y 

extracontractual por el otro?” (1990), concluyen lo siguiente: “La moderna 

responsabilidad civil no debe enfocarse desde la obligación de reparar del 

responsable sino desde el derecho de la víctima a ser indemnizada”. 

 

El profesor GENEVIÈVE VINEY, en su artículo titulado “El porvenir de la 

distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual” (2011), señala 

lo siguiente: “…en todos los países en los cuales la tradición jurídica se 

acerca a la nuestra, la distinción entre la responsabilidad contractual y 

responsabilidad extracontractual existió y existe todavía; pero que en todas 

partes su alcance es muy discutido y está afectada por transformaciones 

profundas que pueden de la misma manera aparecer como preludio a su 

eliminación”. 
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2. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

Día a día en las relaciones interpersonales surgen hechos que generan 

perjuicios y existe resistencia a repararlos, lo que motiva a que se tenga que 

recurrir al órgano jurisdiccional a solicitar el resarcimiento del daño. 

 

La idea de asumir una responsabilidad ha existido y convivido con la 

humanidad desde tiempos remotos. Con el paso de los años y la entrada en 

la época moderna, ésta ha venido regulando y estableciendo 

compensaciones en función del alcance de dicha responsabilidad. Tal es así 

que, la Responsabilidad Civil constituye uno de los tópicos centrales del 

derecho privado en la actualidad, sin embargo, dentro de nuestro sistema 

jurídico no existe un estudio sistematizado en general sobre ello.  

El Código Civil estima “que toda persona que causa un daño a otra está 

obligado a repararlo, independientemente que haya sido causado de forma 

voluntaria, por negligencia o por omisión”. Esto significa que cualquier 

persona, sin querer o de forma intencionada, puede originar situaciones que 

dañen a terceras personas; la reparación de este daño suele ser una 

compensación de tipo económico, lo que afecta directamente al patrimonio 

del causante de la acción. 

 

Entonces, se puede configurar a la Responsabilidad Civil como un deber de 

indemnizar, donde existe un derecho de crédito (del que es titular o acreedor 

el perjudicado) y un deber de prestación (del que es deudor el responsable). 

Asimismo, la finalidad que persigue el sistema de responsabilidad civil es el 

resarcimiento del daño causado con independencia de que proceda de la 

responsabilidad contractual o la extracontractual, coexistiendo ambas en 

nuestro ordenamiento jurídico y resultando en ocasiones complicado 

discernir entre una y otra. 

 

Se conoce que, la distinción entre responsabilidad contractual y 

responsabilidad extracontractual tiene su origen en el Derecho Romano y 

nuestro Código Civil las diferencias dándoles regímenes diferentes. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 Página 5 

Esto ha generado diversos debates entre los doctrinarios, por un lado, 

algunos autores y sentencias se inclinan a favor de la unificación de los dos 

bloques de responsabilidad, pues consideran que la distinción no tiene 

sentido porque en definitiva lo que se persigue en cualquier caso es el 

resarcimiento del daño. No obstante, el Dr. Guido Alpa, defensor de la 

doctrina dualista, considera, que la doctrina clásica agota las diferencias 

entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, en 

que “la primera nace del incumplimiento de una obligación, mientras la 

segunda nace de la comisión de un acto ilícito”. 

 

Así pues, nuestra jurisprudencia nacional, se inclina por la tesis clásica o 

dualista, ya que considera que la responsabilidad civil, puede surgir tanto del 

incumplimiento de un contrato (responsabilidad contractual) o del 

incumplimiento de deberes genéricos de convivencia (responsabilidad 

extracontractual). Sin embargo, en la actualidad, encontramos sentencias 

casatorias en las cuales la Corte Suprema opta en su gran mayoría por la 

unificación de ambos regímenes: contractual y extracontractual; generando 

ciertas discrepancias, con respecto, a la aplicación de la “unificación” del 

Sistema de Responsabilidad Civil. 

 

De ello, apreciamos que la realidad siempre supera a la norma, y que ambas 

responsabilidades cuentan con una finalidad común que es “reparar el 

daño”, por lo que no amerita tener dos regímenes de Responsabilidad Civil 

regulados de manera independiente, si ambos son iguales y su diferencia en 

nuestro cuerpo normativo es más histórico que práctico. 

 

Es así como, estamos basando nuestra investigación teniendo en cuenta el 

artículo 384° del Código Procesal Civil, el cual señala: una de las funciones 

del recurso de casación es la de ser “uniformadora”, buscando “unificar 

decisiones brindado respuestas únicas a casos idénticos”, por lo tanto, “todo 

pronunciamiento de la Corte debería ser vinculante”; debido a que, en la 

práctica esto es lo que viene sucediendo. Por ende, en la Responsabilidad 

Civil surgen zonas grises en las cuales no se sabe si estamos frente a una 

Responsabilidad Civil Extracontractual o Responsabilidad Civil Contractual, 
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por lo que la Corte Suprema opta en considerarlo como una sola, haciendo 

uso de la aplicación de los principios Iura Novit Curia, el cual posibilita a que 

el Juez aplique el derecho que corresponda, y el principio Causa Prendi, 

donde el hecho sea cual fuere su origen genera una obligación de reparar; 

de tal modo que los fallos no afecten la aplicación del Derecho, y así no 

representen un peligro para los justiciables. 

 

Estas particularidades las veremos reflejadas claramente en la Casación 

N° 3449-2014-Ica (SENTENCIAS CASATORIAS, El Peruano. Casación Nº 

3449-2014-Ica, publicada el 30 de marzo en el diario oficial El Peruano), 

publicada el 30-03-16 y emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema. Los hechos constan en que el señor Ronald Campana trabajaba 

para la Empresa Shougang Generación Eléctrica como ayudante mecánico 

de planta y fallece como consecuencia de una descarga eléctrica al 

desempeñar labores para las cuales no había sido contratado, pero que las 

realizó por indicaciones de su supervisor. En vista de lo anterior, Otilia 

Consuelo, conviviente del Sr. Campana, demanda a la empresa, en 

representación de sus dos menores hijos, una indemnización ascendente a 

la suma de S/. 720,000.00, más intereses legales. La primera instancia 

amparó la demanda señalando que la responsabilidad era extracontractual. 

La Corte Superior revocó la sentencia y declaró improcedente la demanda, 

pues determinó que la responsabilidad era contractual. Finalmente la Corte 

Suprema, detonando “claridad en el asunto”, precisó que “carece de 

relevancia” si la responsabilidad es contractual o extracontractual, siempre 

que el daño sea resarcido por lo que casó la sentencia de vista. 

 

Siendo esto sólo un reflejo de cómo las instancias del Poder Judicial, 

incluso la Corte Suprema no se adhiere al sistema tradicional de la 

Responsabilidad Civil, sobre todo, cuando los jueces han encontrado 

problemas en la aplicación del tipo de Responsabilidad Civil han optado por 

proteger mejor a la víctima de un daño, por ello aplican la Responsabilidad 

Civil que consideren sin importar el tipo propuesto por las partes, porque 

consideran que al ser difícil su identificación, las victimas no pueden verse 
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perjudicadas, más aún si se tiene en cuenta que la Responsabilidad Civil es 

una sola. 

 

Finalmente, para esta investigación hemos revisado 16 casaciones 

sobre Responsabilidad Civil, donde de igual forma podemos observar que 

existen interpretaciones que difieren sobre este sistema, lo que constituye el 

punto de partida de esta investigación que tiene como objetivo principal 

determinar la influencia de la unificación del sistema de Responsabilidad 

Civil en nuestro país. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

3.1. Justificación Metodológica:  

La presente tesis importa en la medida que sustenta un análisis integral 

sobre el debate doctrinario de la responsabilidad civil en la jurisprudencia 

casatoria en los años 2010-2016 en el Perú y los efectos que generaría 

la unificación del sistema de responsabilidad civil. 

 

3.2. Justificación Teórica:  

Consiste en dar a conocer la manera positiva que generaría la 

unificación del sistema de responsabilidad civil, por los debates 

doctrinarios y los casos respecto a este tema en los años 2010-2016 en 

el Perú y considerar que todo daño debe ser reparable aunque se 

califique erróneamente el tipo de responsabilidad civil. 

 

3.3. Justificación Práctica:  

Es de trascendental utilidad para los operadores jurídicos y 

administradores de justicia, pues permitirá que se llegue a tener un 

criterio uniforme sobre dicha problemática que repercute y preocupa a la 

sociedad peruana en general. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 ¿De qué manera influye la aplicación doctrinaria del sistema de unificación 

de responsabilidad civil en la jurisprudencia casatoria del Perú en los años 

2010-2016? 

 

5. HIPÓTESIS: 

La aplicación doctrinaria del sistema de unificación de responsabilidad civil 

en la jurisprudencia casatoria del Perú, influye de manera positiva en la 

reparación del daño causado a la víctima, privilegiándola de manera objetiva 

y evitando contradicciones al momento de su aplicación. 

 

6. VARIABLES: 

6.1. Variable Independiente: 

 La aplicación doctrinaria del sistema de unificación de Responsabilidad 

Civil 

 

6.2. Variable Dependiente: 

 La jurisprudencia Casatoria del Perú en los años 2010-2016 

 

7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General: 

 

 Determinar la influencia de la aplicación doctrinaria del sistema de 

unificación de Responsabilidad Civil en los casos sobre indemnización de 

daños y perjuicios. 

 

7.2. Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el debate de conflictos de las jurisprudencias casatorias 

adoptadas por los magistrados en los procesos de resarcimiento de un 

daño. 

 Desarrollar el contenido del sistema de responsabilidad civil y su 

aplicación en las sentencias casatorias en los años 2010-2016.  
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 Determinar la concepción unitaria genérica de responsabilidad civil en la 

resolución de casos de resarcimiento de un daño. 

 

 

8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

8.1. Material de estudio: 

8.1.1. Objeto de Estudio: 

Pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia del Perú, donde 

se adhiere a la doctrina moderna de la Unificación de la 

Responsabilidad Civil. 

 

8.1.2. Población: 

La población está conformada por 16 Sentencias Casatorias sobre 

Reparación Civil; Indemnización por daños y Perjuicios, que se 

hayan tramitado en la Corte Suprema de Justicia del Perú. 

 

8.1.3. Muestra: 

Las 16 sentencias casatorias sobre responsabilidad civil donde la 

Corte Suprema propone como solución la unificación de 

responsabilidades. Las sentencias casatorias son las recaídas en la 

CAS. Nº 2645-2009 LIMA, emitida por la sala civil permanente de la 

CS; CAS. Nº 3278-2008 LIMA, emitida por la sala civil transitoria de 

la CS; CAS. Nº 4751-2009 LIMA; CAS. LAB. Nº 2127-2012 LA 

LIBERTAD; CAS. Nº 777-2012 LIMA; CAS. Nº 743-2012 JUNÍN; 

CAS. Nº 1417-2010 LIMA; CAS. N° 12592-2015 CALLAO; CAS. Nº 

1468-2010 UCAYALI; asimismo CAS. Nº 4939-2009 ICA, CAS. Nº 

1544-2013 PASCO; CAS. Nº 5318-2009-LIMA; CAS. Nº 3153-2009 

PIURA, CAS. Nº 4922-2010-LIMA, CAS. Nº 252-2013 SULLANA y la 

CAS. N° 3449-2014-Ica, publicada el 30-03-16 y emitida por la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema. Siendo esta última, el caso 

práctico que se analizará para este proyecto de investigación. 
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8.2. Métodos y Técnicas de Recolección de Datos: 

 

8.2.1. Métodos: 

a. Método Analítico: 

Se realizará un estudio minucioso acerca de los procesos 

relacionados con el tema de investigación, específicamente sobre la 

Unificación de la Responsabilidad Civil, los aspectos normativos, 

alcances y controversias. 

 

b. Método Sintético: 

En la presente investigación se analizará los distintos enfoques de 

cada uno de los supuestos jurídicos y fácticos como la Teoría 

Monista y dualista de la Responsabilidad Civil, La modernización de 

instituciones y la Unificación de Responsabilidades, el derecho al 

debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva; a fin de poder obtener 

una visión general del tema. 

 

c. Método Dogmático: 

Se analizará la doctrina, teorías y concepciones sobre 

Responsabilidad Civil y la Tesis de la Unificación. 

 

d. Método Jurídico- Lógico: 

Se estudiará el hecho a partir de la teoría y la práctica existente, 

utilizando la lógica jurídica, considerando los estudios elaborados 

por algunos juristas reconocidos en el medio, para poder plasmarlos 

y proponer un criterio judicial justo al momento de sentenciar. 

 

8.2.2. Técnicas: 

a. Técnica de la Observación: 

Se observará todos los hechos de relevancia jurídica como la 

Responsabilidad Civil, la diferenciación de ambos sistemas según el 

Código Civil Peruano, la tesis moderna de unificar ambos sistemas 

de responsabilidad civil, la interpretación del artículo 1969° del CC, 
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entre otros que se manifiestan en nuestra realidad materia de 

estudio con la finalidad de plasmarlo posteriormente en el trabajo de 

investigación.  

 

b. Técnica Documental o Bibliográfica: 

Se aplicará para la recolección de datos, haciendo uso de las fichas 

de registro (fichas bibliográficas y hemerográficas) y de investigación 

(ficha textual o transcripción, de resumen, de comentario, o mixtas). 

 

c. Técnica de Síntesis: 

Permitirá un enfoque global, sistemático de los datos recopilados 

(doctrina, legislación Y jurisprudencia) para poder llegar a 

conclusiones valederas que nos permitan elaborar las 

recomendaciones pertinentes y viables. 

 

d. Técnica de Interpretación Jurídica de las Normas: 

Para la correcta interpretación de las normas materia de estudio, se 

utilizará una interpretación, literal, sistemática y hermenéutica. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

1. Nociones Preliminares 

1.1. Antecedentes Históricos 

Hoy en día, lo más resaltante, y a su vez motivo de controversia, es la 

transformación del clásico sistema de responsabilidad civil, cuya función 

principal era ser sancionadora de conductas antijurídicas, culpables y 

dañosas; donde el comportamiento del autor del hecho culposo era 

considerado como eje central. 

 

La obligación de indemnizar nace con la existencia de un daño, surja de 

manera contractual o extracontractual, con la existencia de culpa o dolo, 

exigiéndose para su solicitud fundamentalmente el acto ilícito dañino, para q 

mediante la tutela jurisdiccional y/o acta de conciliación extrajudicial, según 

sea el caso, retomar al status quo, es decir tratar en la medida que sea 

posible colocar a la víctima en la misma situación que se encontraba antes de 

que se produjera el daño ocasionado a través de un monto económico 

indemnizatorio. 

 

En el campo del Derecho, la prohibición de no hacer daño a los demás existió 

desde sus inicios, así lo afirmó Ulpiano en el Digesto: “Los principios del 

derecho son estos: vivir como se debe, no hacer daño a otro, y dar a cada 

uno lo que es suyo”, asimismo, “el ser humano permanentemente cae en la 

posibilidad de incurrir en responsabilidad, lo que genera la obligación de 

indemnizar el daño que ocasione su conducta, por ello, es el daño el factor 

que fundamenta la responsabilidad civil”. (DE LOS MOZOS, 2006, págs. 203-

213) 

 

La responsabilidad es de dos tipos, la responsabilidad civil contractual, que se 

encuentra regulada en el artículo 1321° del Código Civil, que señala “Queda 
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sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve”. Así también tenemos 

la responsabilidad civil extracontractual, que en el artículo 1969° prescribe: 

“Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a 

indemnizarlo”, esta indemnización según el artículo 1985° del mismo cuerpo 

normativo, comprende “las consecuencias que deriven de la acción u omisión 

generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el 

daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el 

hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses 

legales desde la fecha en que se produjo el daño”. 

 

Entre los elementos de la responsabilidad civil son: la antijuricidad, el daño, la 

relación de causalidad, los factores de atribución (objetivo y/o subjetivos), el 

daño es el elemento más importante, pues, “solamente cuando se ha causado 

un daño se configura jurídicamente un supuesto de responsabilidad civil, 

produciéndose como efecto jurídico el nacimiento de la obligación a 

indemnizar, tal es la importancia del daño causado en los sistemas de 

responsabilidad civil que un sector de la Doctrina moderna ha propuesto 

cambiar la denominación “Responsabilidad Civil” por la de “Derechos de 

Daños”. (TABOADA CÓRDOVA, 2003, pág. 59) 

 

En los primeros tiempos de la humanidad no puede hablarse de 

responsabilidad civil, pero aún en esas épocas ya el ser humano, gregario por 

naturaleza, vivía en primitivos clanes, con algunos desencuentros que la 

convivencia implicaba. El imperio de la fuerza debe haber sido el primer 

instrumento de incipiente orden y es más que probable que las primeras 

discusiones terminaran a los golpes y con la muerte de uno de los adversarios 

(LOPEZ HERRERA). Cuando una persona sufría un daño, ese daño no era 

considerado personal sino que afectaba a todo el grupo, y las represalias se 

tomaban contra toda la otra tribu a la que pertenecía el ofensor. Esta 

venganza era un derecho primitivo que luego fue usado, aunque nos parezca 

extraño, para limitar las relaciones entre los miembros de los clanes. 

En la edad antigua la Responsabilidad civil se refiere a la época antes del 

Imperio Romano (Teoría de la Responsabilidad Civil), no se precisa la época 
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exacta ya que fueron muchas las culturas antiguas y mejor se llegaría en dos 

etapas: 

 

1. Época de la venganza privada:  

En su origen, la reparación del daño, al propio tiempo que el castigo de su 

autor, se obtenían por el ejercicio del derecho de venganza reconocido a la 

víctima.  

Primitivamente la venganza se aceptó como remedio para cuando alguien 

era lesionado o perjudicado  con un hecho. Y la venganza se cumplía, o a 

título individual del perjudicado, o a título colectivo de la tribu o familia. 

Grandes batallas se presentaron cuando los hechos dañosos causados a 

una persona o a una colectividad daban su nacimiento a la venganza. 

 

Posteriormente se fue individualizando la venganza es donde aparece la 

ley de Talión. Pretendía crear cierta proporción, a nivel individual, entre el 

daño que se recibía y el daño que se causaba. Es decir continuaba 

imperando la venganza, pero ya limitada en su consecuencias. En el 

pentateuco se decía “El que haya golpeado de muerte a una persona, 

hágasele morir”. 

 

El conocido código de Hammurabi expedido 23 siglos antes de Cristo, 

estableció “Si un hombre rompiere a otro un hueso, se le romperá a él un 

hueso”, “Darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente y golpe por 

golpe”. También en el código de Hammurabi se exigía que si un hombre 

robaba un buey, oveja, o cerdo de un templo o palacio pagara treinta veces 

lo robado, o si el robo se lo hacían a un hombre libre entonces debía pagar 

diez veces, o si se vendían artículos perdidos o robados el comprador 

podía cobrar doce veces el valor al vendedor, o por ejemplo si un mercader 

es engañado por su agente quien le niega haber recibido la mercadería 

enviada, será indemnizado con seis veces el valor de los bienes. (LÓPEZ 

HERRERA, 2007, pág. 05) 

Por lo que Leysser León sostiene que la venganza fue el primer 

mecanismo de composición del conflicto social generado por la comisión de 

un daño. La venganza se concreta en el hacer padecer al dañador en la 
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misma medida que ha padecido el damnificado. Se ha especulado 

certeramente, empero, que semejante solución precedía más bien, la 

existencia misma del derecho, es decir, que solamente era concebible bajo 

el llamado “estado natural”. (LEYSSER LEÓN, 2007, pág. 80) 

 

2. Época de la composición o compositio: 

La autoridad no tardó en intervenir en el arreglo de esos conflictos 

privados, a fin de evitar los desórdenes. Forzó a la víctima a aceptar la 

composición, cuya tarifa fijaba. Aquí aparece la figura de la compositio o 

composición, mediante la cual se compensaba el daño ocasionado, en 

dinero o en especie, que podía ser voluntariamente, u obligatoria cuando 

aparecía el rey, el páter familia o el director del grupo y la imponía, aun 

contra la voluntad del responsable. Con ese pago aparecía compensado el 

ofendido y se evitaba la venganza. 

 

1.2. Apreciación moderna de Responsabilidad Civil 

Etimológicamente, la palabra "responsable" significa "el que responde", de 

manera que, de este concepto deviene la idea de "reparación", en el sentido 

que el daño debe ser respondido por su autor, y no por la víctima misma. Con 

esto se quiere decir que, la responsabilidad enlaza el deber de reparar frente 

a otro sujeto. (ALTERINI, AMEAL, & LÓPEZ CABANA, 1995, pág. 143) 

 

Tradicionalmente, el término "responsabilidad civil" posee varias acepciones, 

en una acepción amplia, responsable es todo el que debe cumplir. Tal es así 

que, a lo largo de la historia, la responsabilidad es entendida como el deber 

de reparar el daño jurídicamente atribuible causado por el incumplimiento, 

tanto de una obligación preexistente como del deber genérico de no dañar a 

otro, ello significa que debe existir una sanción reparadora como 

consecuencia de un factor determinado: el incumplimiento de la expresión de 

voluntad, o a la conducta inexcusable dolosa o culposa. (LEYSSER LEÓN, 

2007, pág. 143) 

 

Hoy en día, el sistema de responsabilidad civil está dando un cambio 

producido en virtud a las profundas transformaciones sociales, económicas y 
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culturales, que derivan del desarrollo tecnológico, pues luego de revisar su 

esquema clásico, nos damos cuenta que es básicamente individualista (propio 

del Código Napoleónico, el mismo que ha sido largamente superado), 

incrementándose así las dudas sobre el rol que debe desempeñar la 

responsabilidad civil, y a su vez su fundamento. (VINEY, 1982, pág. 75)  

 

Tal es así que, dentro del fundamento de la responsabilidad civil se 

encuentran los actos antijurídicos por dolo o por culpa, por imprudencia o 

caso fortuito, y no se puede ubicar dentro de la responsabilidad civil a un 

hecho jurídico derivado de la naturaleza, lo que significa que la acción 

sancionadora y reparadora está reservada única y exclusivamente a la 

conducta humana. 

 

Al revisar la postura clásica sobre responsabilidad civil, se deduce que la 

institución no está estabilizada, debido a que se encuentran ciertos principios 

que requieren una revisión doctrinaria y científico jurídico, por el contrario, 

dentro de la doctrina moderna, sobre el tema de la responsabilidad civil, 

encontramos un notable incremento de hechos dañosos; ante esta existencia, 

este fenómeno jurídico se trasladó desde la estructura del acto ilícito hacia el 

evento lesivo. En Argentina, el jurista López Olaciregui ha sostenido que: "La 

teoría del responder no es en realidad la teoría del acto ilícito, sino la del acto 

dañoso. (LÓPEZ OLACIREGUI, 1978, pág. 941) 

 

Tal es así que en la doctrina moderna, el derecho de daños prioriza la 

protección de la víctima, en este sentido, las nuevas teorías postulan 

reformular los presupuestos del fenómeno resarcitorio, prescindiendo del 

presupuesto de la ilicitud, y centrando toda la teoría en el problema del daño 

sufrido. Por ello, el daño pasa a ser el presupuesto esencial de la 

responsabilidad, y la culpa sería un factor casi exclusivo, que conjuntamente 

con otros criterios conforman un sistema policéntrico para la imputación del 

resarcimiento. (SCOGNAMIGLIO, 1969, pág. 637) 

 

Lo dicho hasta aquí supone que, la responsabilidad civil se ha redefinido, 

como una reacción contra el daño injusto, ante la imposibilidad de la 
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eliminación del daño, el problema se presenta como una transferencia de la 

víctima al responsable. En consecuencia, la responsabilidad civil no es una 

forma de sancionar al culpable, sino de trasladar las consecuencias dañosas 

a un sujeto distinto de quien las sufrió, cuando existe una razón que justifique 

tal desplazamiento. (DE CUPIS, 1975, pág. 579) 

 

1.3. Concepto y etimología 

Se entiende como “Responsabilidad” al conjunto de consecuencias de una 

acción u omisión ilícita que deriva la obligación de satisfacer el daño a la 

pérdida causada, de esta forma se denomina la capacidad de un ser humano 

de discernir sus acciones a través de su voluntad razonada, de manera que 

pueda asumir el compromiso de sus acciones. Por otro lado, también se 

refiere a la capacidad de reconocer lo prohibido a través de una acción 

culpable, pudiendo determinar los límites y efectos de esa voluntad. 

 

Etimológicamente, el término responsabilidad proviene del latín responderé, 

cuya raíz tiene la idea de solemnidad y, con ello, el de un determinado 

equilibrio u orden con carácter solemne, de esta forma, la palabra 

“responderé” presupone la ruptura del equilibrio de tal orden, y expresa con 

ello la idea de la respuesta reparadora. (ESPINOZA ESPINOZA, 2006, pág. 

45) 

 

Se debe agregar que, para Leysser León, “responder” es como “prometer a la 

vez”, lo que significa un desbalance, una equiparidad previamente alterada 

que da lugar a la imposición de una respuesta, la cual debe restablecer el 

statu quo preexistente. (LEYSSER LEÓN, 2007, pág. 48) 

Lo anterior quiere decir que, la etimología del término responsabilidad se 

encuentra delimitada a responder por una acción o un hecho que ha llevado a 

un desbalance, o que ha llegado a alterar lo que ya preexistía, y para ello 

debe encontrarse un nexo entre la respuesta y el hecho que ha modificado la 

preexistencia. En consecuencia, el término responderé, se refiere a la 

capacidad de una persona para responder sobre sus hechos propios. 
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Dentro del marco legal, responsabilidad civil es una figura jurídica de índole 

indemnizatoria, compensatoria o reparadora, como consecuencia del daño 

sufrido por la víctima, derivada de naturaleza contractual o extracontractual. 

 

  En primer lugar, se entiende por Responsabilidad Contractual, aquella 

que deviene de la infracción de lo estipulado en un contrato válido.  

En consonancia con el concepto de los hermanos Mazeaud, es aquella que 

resulta del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato. 

 

  En segundo lugar, la Responsabilidad Extracontractual es un término 

moderno el cual persigue, ante todo, reparar económicamente un daño. 

 

Acorde con el jurista De Trazegnies,  la responsabilidad extracontractual se 

basa exclusivamente en la culpa que deviene por la transformación que el 

agente genera en el cambio de una situación o actividad producto de una 

acción irresponsable, la cual es ilícita. De ahí que se genera, no en virtud a un 

contrato, sino al percance de una actividad, de esta forma, la persona sufre  

un daño sin justificación. Por lo que, dentro del Derecho se quiere que los 

aspectos materiales de un daño les sean aliviados mediante el traslado de su 

carga económica a otro u otros individuos responsables. (DE TRAZEGNIES 

GRANDA, 1999, pág. 117) 

 

Cabe señalar que, aunque no todos los hechos dañosos tengan la misma 

forma, se puede diferenciar entre la responsabilidad contractual de la 

extracontractual, tomando como ejemplo la división de los actos dañosos en 

dos bloques: 

 

 Aquellos que nacen de un contrato, lo que genera la obligación de 

cumplimiento del contrato. Tal es así que, el daño ocasiona perjuicio al 

afectado, por lo cual queda obligado a indemnizar por esos daños. En este 

caso estamos frente a la responsabilidad contractual. 

 Aquellos que se generan en cualquier actividad desarrollada por las 

personas, que sin existir un contrato o pacto ocasiona un daño, y que 

afecta a la víctima o víctimas. En este caso la persona que ha causado el 
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daño es el que altera el entorno por incumplimiento de una conducta que lo 

debe mantener. De esta forma nos encontramos ante una responsabilidad 

extracontractual. 

 

Según el jurista Guido Alpa, desde un punto de vista formal es fácil diferenciar 

lo que es una responsabilidad contractual y lo que es una responsabilidad 

extracontractual, dado que la primera nace del incumplimiento de una 

obligación, mientras que la segunda nace de la comisión de un acto ilícito. 

(ALPA, 2006, pág. 125) 

 

De lo antes dicho, se infiere que, la responsabilidad civil consiste en aquella 

obligación que tiene toda persona, de indemnizar los daños y perjuicios 

causados a otra, siempre que los mismos le sean imputables. Asimismo y por 

consiguiente, el Derecho Civil se ocupa fundamentalmente de reparar a la 

víctima, tal es así que, se persigue el resarcimiento económico de quien sufrió 

el daño, independientemente si el causante merezca o no una sanción. 

 

1.4. Funciones          

Con respecto al concepto desarrollado sobre responsabilidad civil, y siguiendo 

la doctrina del jurista De Ángel Yagüez, “la función no es la de sancionar  al 

autor del daño, en el sentido de castigar, sino la de compensar del mismo a la 

víctima; esto es, resarcible de sus consecuencias”.  

Tal es así que, consideramos que el agente que tiene el deber de indemnizar 

siente esta acción como un castigo o una pena privada. 

 

Conviene subrayar que, la función normativa sobre la responsabilidad 

extracontractual de nuestro Orden Jurídico, al igual que la española no es 

preventiva punitiva, sino compensatoria o resarcitoria, en el sentido que, el 

daño es una desgracia para el hombre que debe ser erradicado, evitado o 

reparado. 

 

Por consiguiente, la reparación de los daños se vuelve entonces una cuestión 

prioritaria de justicia social, paz, orden y seguridad. Desde esta apreciación, la 

fundamentación de la responsabilidad se encuentra en el daño, pero más en 
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el injustamente sufrido que en el causado con ilicitud. De manera que, existe 

una razón de justicia en la vía indemnizatoria, es decir, una pretensión de 

devolver al damnificado la plenitud e integridad de la cual gozaba antes. (DE 

ANGEL YAGÜEZ, 1993, pág. 24) 

 

Cabe mencionar además, que la responsabilidad civil también cumple una 

función punitiva, la cual sanciona la conducta del agente causante del daño, 

sea por una manifestación de voluntad expresa, la cual sería dolosa, o por un 

acto de imprudencia temeraria incumpliendo sus obligaciones del deber, como 

suele suceder en los accidentes de tránsito con consecuencias muy 

lamentables para la sociedad en su conjunto. 

 

Siguiendo la doctrina del jurista Guido Alpa, se identifica las siguientes 

funciones de la responsabilidad civil: 

 

 Reaccionar contra el acto ilícito dañino a fin de resarcir a los sujetos a los 

cuales el daño ha sido causado. 

 Retornar el status quo ante en el cual la víctima se encontraba antes de 

sufrir el perjuicio. 

 Reafirmar el poder sancionatorio o punitivo del Estado. 

 Disuadir a cualquiera que intente, voluntaria o culposamente, cometer 

actos perjudiciales para terceros. 

 

Desde la perspectiva del análisis económico del Derecho, agrega otras 

funciones: 

 Distribución de las pérdidas. 

 Asignación de costos. 

 

Por todo esto, se sostiene que la responsabilidad civil responde a la 

necesidad de indemnizar el daño, y por tanto al interés de la sociedad de ver 

garantizados los derechos así lesionados; asimismo, tiene una función 

preventiva frente a futuros daños. 
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1.5. Tipos de Responsabilidad Civil 

 

1.5.1. Responsabilidad Civil Contractual 

 

En términos generales, se puede describir a la responsabilidad contractual 

como aquella derivada del incumplimiento total, parcial o tardío de una 

obligación procedente de un contrato. En este ámbito, podemos hablar de un 

deber jurídico incumplido, derivado de la ley que regula la naturaleza del 

contrato al que nos estemos refiriendo, o del pacto entre las partes, gracias a 

la autonomía de la voluntad que les concede la legislación civil. El principio 

general se traduce en no dañar al acreedor. (YZQUIERDO TOLSADA, pág. 

79) 

 

Reglero Campos considera que la responsabilidad contractual se da por el 

incumplimiento más un título de imputación del mismo, catalogando ésta 

como responsabilidad en sentido amplio. De lo anterior puede nacer una 

nueva obligación si el acreedor sufre otros daños como consecuencia del 

incumplimiento (CAMPOS, pág. 52). Así es como concluye que puede haber 

casos en que la imputación por el incumplimiento no genere imputación por el 

daño que de él se deriva. Pone de ejemplo el caso en el cual quien vende una 

cosa con vicios responderá por el saneamiento, pero solo estará obligado a 

indemnizar daños y perjuicios si conocía los vicios y no los manifestó al 

comprador. En conclusión este autor diferencia la responsabilidad por 

contravención, que se le imputa objetivamente por el incumplimiento; y la 

responsabilidad por daños, sin ser consecuencia de la primera.  

 

Se entenderá por responsabilidad civil contractual el segundo supuesto en el 

que necesariamente hay daño, ya que entendemos que no cualquier 

incumplimiento del deudor basta para que le sea imputada una 

responsabilidad. El deudor puede ser responsable por el mero 

incumplimiento, pero no ser civilmente responsable si no ha causado ningún 

daño o perjuicio con dicho incumplimiento. El incumplimiento del deudor se 

genera por mora o por contravención de la obligación asumida. 
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1.5.2. Responsabilidad Civil Extracontractual: 

 

Algunos juristas han creído que las instituciones jurídicas son eternas, que no 

tienen comienzo ni fin, porque son contemporáneas de la humanidad: 

comenzaron con el primer hombre y terminaran con el último; y desde ese 

punto de vista, algunos han pretendido la responsabilidad extracontractual, 

como la familia, la propiedad, el contrato existe desde el comienzo de los 

tiempos. Otros han sostenido que la antigua Roma fue el primer pueblo 

civilizado, que comprendió las verdades intemporales del Derecho Natural 

que los inciviles antecesores no habían logrado entender, y por ello fueron los 

romanos quienes explicitaron las bases universales de todas nuestras 

instituciones jurídicas, incluida la responsabilidad extracontractual. 

 

Cuando la fuente de la obligación consiste en la infracción del deber general 

de no dañar a nadie, se habla de la llamada responsabilidad extracontractual; 

en otras palabras, cuando la causación de los daños tenga su 

fundamentación en la infracción del genérico deber erga omnes, de no causar 

daño a nadie infringiendo este deber se haya invadido la esfera del interés 

ajeno, protegido por el Derecho, estamos ante la llamada responsabilidad 

extracontractual, o también como algunos denomina perjuicio extracontractual 

o aquiliano (ESTEVILL, pág. 108). Lo cual debe quedar debidamente 

diferenciado de la atribución de responsabilidad contractual en que lo se trata 

es de averiguar en qué casos y bajo qué supuestos la falta de actuación de un 

programa de prestación o la ejecución de una prestación defectuosa le son 

imputables al deudor” (ROCA, 2000, pág. 32); o como refiere DE LOS 

MOZOS: “…el concepto original de la responsabilidad contractual tiene como 

pura función la ejecución forzosa del contrato”. (DE LOS MOZOS J. L., 2006, 

pág. 51) 
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1.5.3. La Responsabilidad Civil en el Perú: 

 

El C.C. Peruano recoge en ambos campos de responsabilidad de Teoría 

Subjetiva basada en la culpa, aunque con algunos matices. En la 

responsabilidad contractual el carácter subjetivo se desprende 

inmediatamente del texto de sus artículos 1314, 1317 y 1321. El deudor sólo 

es responsable y queda obligado a indemnizar si media culpa (culpa leve, 

inexcusable o dolo). Sin embargo, cabe la posibilidad de objetivizar la 

responsabilidad si se prevé expresamente en el título de la obligación (ejm. El 

contrato) o en la ley. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, el 

código civil recoge en el artículo 1969 la Teoría Subjetivista, basado en la 

Teoría de la Culpa (aunque cabe advertir la inversión de la carga de la 

prueba). Sin embargo, en el artículo 1970 recoge a su vez la Teoría Objetiva y 

los artículos 1987 y 1988 enuncian fehacientemente la posibilidad de admitir 

también la Teoría de la Difusión del Riesgo. En síntesis, en la sección de 

responsabilidad extracontractual se muestra a una mixtura compleja de las 

Teorías de la Responsabilidad Civil, cuya armonización corresponderá a la 

Doctrina y a la Jurisprudencia. Como vemos, la puerta de entrada principal en 

ambos recintos en la Teoría de la Culpa. Sin embargo, cabe observar que 

está permitido el acceso por otras teorías y más matizadas y vigorosas en el 

área de la responsabilidad extracontractual que en la contractual. (DE 

TRAZEGNIES GRANDA, 1984, pág. 221) 

 

 

La Causa de la Responsabilidad Extracontractual dentro del Código Civil 

Peruano  

 

Nuestro código enuncia la relación causal de artículos 1969 y 1970, al 

referirse a “aquel que (de una manera o de otra) causa un daño a otro” y 

luego califica el tipo de causa que tiene una función operativa en 

responsabilidad extracontractual en la última parte del articulo 1985 donde, un 

poco de paso, dice que la causa debe ser “adecuada” Nuestra posición. El 

código Civil Peruano prescribe expresamente que la causalidad que debe ser 

analizada, desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, es la 
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“adecuada”. Y, aun cuando este adjetivo pueda ser interpretado de múltiples 

maneras si se toma en su sentido profano, no cabe duda de que tiene una 

significación particular dentro de la comunidad jurídica contemporánea. Por 

consiguiente, podemos afirmar que el Código Civil Peruano ha acogido la 

teoría de la causalidad adecuada. 
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CAPITULO II 

UNIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

2. Generalidades 

2.1. Criterios jurídicos para la Unificación del Régimen dual de la 

Responsabilidad Civil 

Los criterios jurídicos que permiten fundamentar la unificación del régimen dual 

de la Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual son privilegiar 

objetivamente la reparación del daño causado a la víctima y evitar 

contradicciones al momento de su aplicación, por lo que el actual régimen 

dualista genera contradicciones en su aplicación por los operadores jurídicos, 

debido a que emiten sentencias contradictorias y deficientes en 

fundamentación jurídica, vulnerándose el derecho de protección efectiva de la 

víctima. 

De esta forma, el derecho moderno tiene como fundamento el daño 

ocasionado a la víctima y como objetivo el debido resarcimiento a ésta. 

 

2.1.1. Posiciones Doctrinarias 

 

Nuestro Código civil prescribió la doble regulación del Sistema de 

Responsabilidad Civil, el cual considera por separado a una y otra área de la 

obligación de responder por daños. 

 

La doctrina civilística clásica adoptó esta dualidad en una primera época, 

posteriormente otros doctrinarios no se conformaron con esta división, hoy 

en día, autores actuales defienden una corriente uniforme sobre la unidad 

del sistema resarcitorio. 

 

De esta manera existen discrepancias entre nuestra normativa legal y el 

pensamiento doctrinario, señalando posiciones a favor de la Unificación de 

la teoría dualista del Sistema de Responsabilidad Civil en nuestro Código 

Civil, las cuales veremos a continuación: 
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POSICIÓN ONTOLÓGICA. – 

 

La cual ha dado preferencia a la unidad conceptual y funcional de la 

responsabilidad civil. Según esta perspectiva, la división sine qua non de la 

responsabilidad civil no  se  justifica,  siendo un “dogma” a erradicar. Por lo 

que no existiría razón ni justificación para aplicar a un mismo hecho 

dañoso, regímenes de responsabilidad distintos. (El ejemplo que se 

propone es un accidente automovilístico: el choque de un ómnibus de 

transporte urbano contra uno de sus paraderos, donde hay personas que 

esperan abordarlo. Resultan afectados, con las mismas lesiones, un 

pasajero del vehículo, que sale expelido de éste, y uno de los sujetos que 

aguardaban. En el primer caso, la existencia de un boleto (por lo tanto, de 

un contrato de transporte) haría que el pasajero vea resarcidos los daños  

directos,  inmediatos  y  previsibles;  en  el  segundo,  sería procedente  el  

resarcimiento  de  los  daños  mediatos  e  imprevisibles, inclusive. En todo 

ello se ve una injusticia) 

 

Asimismo, las funciones de la responsabilidad civil son las mismas en el 

incumplimiento y frente a los actos ilícitos, tomando a la “responsabilidad” 

como noción complementaria a la de relación obligatoria. 

 

Hoy en día la posición doctrinaria está orientada hacia una normativa 

uniforme de la Responsabilidad por incumplimiento de la Responsabilidad 

Extracontractual. 

 

 

POSICIÓN PRAGMÁTICA. - 

 

Esta posición tiene inclinación hacia una normativa uniforme de la 

responsabilidad por incumplimiento y de la responsabilidad 

Extracontractual. Esta doctrina considera que la distinción entre 

responsabilidad contractual y extracontractual sólo ha servido “para 

satisfacer juegos intelectuales de juristas químicamente puros”, y “para 

confundir a los operadores jurídicos”. 
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Se entiende que tanto el incumplimiento de obligaciones, cuanto la lesión 

de un derecho o legítimo interés, ocasionan daños, y, por ende, hacen que 

exista un “responsable” al que hay que imponer una indemnización. Los 

dos tipos de responsabilidad tendrían nexos, entonces, con el principio de 

no dañar a nadie, con el deber general de neminem laedere, por lo cual 

carecería de sustento su separación. 

 

 

ESTADO EN LA DOCTRINA: 

 

Hoy en día, en la doctrina se debate el tema de Responsabilidad Civil 

desde una visión tradicional y otros desde el punto de vista de unificación. 

Los partidarios de la unificación desechan que el contexto del que se deriva 

la responsabilidad civil: contractual o extracontractual, sea diferencia válida 

para mantener la duplicidad legislativa, siendo que el eje actual de la 

responsabilidad civil es el daño, más no la culpa. 

De esta forma, la culpa era la base de un sistema imperfecto que en 

múltiples casos desamparaba totalmente a la víctima y, en otros, 

reconocían una reparación exigua, que no cumplía con el principio de 

“retornar las cosas al estado anterior al daño”. 

 

2.1.2. Elementos comunes de la Responsabilidad Civil 

 

A nivel doctrinario, el maestro TABOADA CÓRDOVA, Lizardo toma a los 

elementos constitutivos del régimen de Responsabilidad Civil desde un 

punto de vista unificado. (TABOADA CÓRDOVA, 2003, págs. 32-37) 

 

 

LA ANTIJURICIDAD: 

 

Modernamente existe acuerdo en que la antijuricidad, o mejor dicho que 

una conducta es antijurídica no sólo cuando contraviene una norma 

prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su 

totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales 
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ha sido construido el sistema jurídico. Esto ha llevado a la doctrina a señalar 

que en el ámbito de la responsabilidad civil no rige el criterio de la tipicidad 

en materia de conductas que pueden causar daños y dar lugar a la 

obligación legal de indemnizar, sino que dichas conductas pueden ser 

típicas, en cuanto previstas en abstracto en supuestos de hecho 

normativos, y atípicas, en cuanto a pesar de no estar regulados en 

esquemas legales, la producción de las mismas viole o contravenga el 

ordenamiento jurídico. 

 

Sin embargo, este concepto de la antijuricidad, en el sentido de antijuricidad 

genérica, no se acepta sino en el ámbito de la responsabilidad 

extracontactual, por cuanto en el lado contractual se acepta que la 

antijuricidad es siempre exclusivamente típica y no atípica, pues ella resulta 

del incumplimiento total de una obligación, del cumplimiento parcial, 

defectuoso, tardío o moroso. 

 

Esto significa en consecuencia, que en la responsabilidad contractual las 

conductas que pueden dar lugar a la obligación legal de indemnizar son 

siempre conductas tipificadas legalmente. 

 

La antijuricidad típica contractual se encuentra expresamente prevista en el 

Art. 1321° del Código Civil, mientras que la antijuricidad atípica, es decir, 

antijuricidad en sentido amplio y material (no formal), fluye de los arts. 1969 

y 1970° del mismo código, pues en ambos se hace referencia únicamente a 

la producción de un daño, sin especificar el origen del mismo o la conducta 

que lo hubiera podido ocasionar o causar; entendiéndose que cualquier 

conducta que cause un daño, con tal que sea ilícita, da lugar a la obligación 

legal del pago de una indemnización. 

 

Esto es evidente, por cuanto en el ámbito contractual, al estar tipificada y 

predeterminada las conductas ilícitas o antijurídicas, resulta evidente que la 

obligación de indemnizar nacerá siempre que se cause un daño al acreedor 

como consecuencia de haber incumplido absoluta o relativamente una 

obligación, en el ámbito extracontractual por el contrario al no estar 
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predeterminadas dichas conductas, debe entenderse que cualquier 

conducta será susceptible de dar lugar a una responsabilidad civil, en la 

medida que se trate de una conducta ilícita que cause un daño. 

Con ello deducimos que, una parte de la doctrina considera que el daño es 

resultado de una conducta antijurídica, es decir un comportamiento o 

conducta que no es amparada por el Derecho, en este sentido, significa que 

no existe responsabilidad civil en los casos de daños causados en el 

ejercicio regular de un derecho, por cuanto se trataría de daños causados 

dentro del ámbito de lo permitido por el sistema jurídico. 

 

Sin embargo, doctrinarios modernos como, Busnelli Visintini o Pantaleón 

Prito, están dirigiendo la responsabilidad civil en el daño causado a la 

víctima, descartando que dentro de ella exista antijuricidad, por lo que 

consideran suficiente que exista el daño y criterios de imputación justos. 

Con lo expuesto se infiere que, para la doctrina antigua, lo injusto sería 

equivalente a lo antijurídico, mientras que, para la doctrina moderna, se 

considera que hay resarcimiento sin antijuricidad, es decir, existe reparación 

de las consecuencias de un daño aunque éste provenga de un acto justo y 

lícito, protegiendo de esta forma a las víctimas de las consecuencias del 

daño. 

 

Por otra parte, se sostiene que la antijuridicidad importa un obrar violatorio 

del alterum non laedere, es decir, no dañar a otro en el ejercicio de un 

derecho subjetivo. En síntesis, es jurídico tanto lo permitido, justo, lícito, 

como lo prohibido, injusto, ilícito, todas estas situaciones son jurídicas, por 

lo que integran el derecho.  

 

 

EL DAÑO CAUSADO: 

 

El segundo aspecto fundamental de la responsabilidad civil en términos 

genéricos es el daño causado, siendo éste el aspecto fundamental, no 

único, de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, pues se 
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entiende que en ausencia de daño no hay nada que reparar o indemnizar y 

por ende no hay ningún problema de responsabilidad civil. 

Tan importante es este aspecto del daño producido, que hay quienes han 

preferido denominar con mucho acierto la responsabilidad   civil como 

derecho de daños. Pues bien, en sentido amplio, se entiende por daño la 

lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido amplio, se entiende por daño 

la lesión a todo derecho subjetivo en el sentido de interés jurídicamente 

protegido del individuo en su vida de relación, que en cuanto protegido por 

el ordenamiento jurídico, se convierte justamente en derecho subjetivo, 

esto es un derecho en el sentido formal y técnico de la expresión. 

 

No se debe olvidar que el hombre es un ser social, que se vincula en su 

vida de relación social con otros hombres para la satisfacción de sus 

múltiples necesidades de carácter también social, y que en cuando dichas 

necesidades o intereses o intereses son protegidos por el ordenamiento 

jurídico se elevan a la categoría jurídica de derecho subjetivos. Una 

concepción meramente formal de los derechos subjetivos, no nos permite 

comprender el problema de los derechos en su esencia social, y tampoco 

nos permitirá entender que la responsabilidad civil, antes que todo, es un 

sistema de solución de conflictos sociales, de conflictos o problemas entre 

los individuos que se desenvuelven en un determinado ambiente social, en 

un momento histórico y político determinado. 

 

Respecto al daño existe una unanimidad en la doctrina en que el mismo 

puede ser de dos categorías: patrimonial y extramatrimonial. Respecto del 

daño patrimonial se sabe que es de dos clases: daño emergente, es decir, 

la pérdida patrimonial efectivamente sufrida, y el lucro cesante, entendido 

como la ganancia dejada de percibir. En lo concerniente al daño 

extramatrimonial nuestro Código Civil se refiere al daño moral y al daño a la 

persona existiendo en la doctrina moderna una tendencia cada vez más 

fuerte a hablar únicamente del daño a la persona. 

 

Evidentemente, ambas categorías del daño patrimonial y extrapatrimonial 

están referidas tanto a la responsabilidad civil contractual como 
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extracontractual. En cuanto a las diferencias de matiz de regulación legal, 

el sistema jurídico nacional, en lo que respecta al campo extracontractual, 

ha consagrado legalmente en el artículo 1985° del Código Civil el criterio de 

reparación integral de los daños, a diferencia del ámbito contractual, en el 

cual sólo se reparan o indemnizan únicamente los daños directos, según lo 

dispone el mismo artículo 1321°.  

 

De ello podemos deducir que el daño es un elemento esencial en la 

responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual, pues en ambos 

casos deberá ser indemnizado. De esta forma llega a ser uno de los 

elementos más fundamentales ya que, aunque concurran el hecho, la culpa 

y el nexo, no existe obligación de indemnizar si no se presenta el daño. 

 

Así, el daño viene a ser la simple lesión, o menos cabo, que se ocasiona a 

un interés, esté o no consagrado como un derecho real u objetivo, sólo 

basta que sea un interés que se encuentre en el patrimonio del afectado, 

el que se erosione o afecte para que exista el daño. De esta forma, 

resulta suficiente que se lesione un interés legítimo para configurar daño; 

por lo que, no se requiere que este interés sea reconocido como un derecho 

real o subjetivo.  

 

 

LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD: 

 

La relación de causalidad, es un requisito de toda la responsabilidad civil, 

pues si no existe una relación jurídica de causa a efecto entre la conducta 

típica o atípica y el daño producido a la víctima, no habrá responsabilidad 

de ninguna clase. La diferencia de regulación legal en nuestro Código Civil 

radica que en el campo extracontractual se ha consagrado en el mismo 

artículo 1985° la teoría de la causa adecuada, mientras que en el 

contractual en el mismo artículo 1321° la teoría de la causa inmediata y 

directa. 
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Sin embargo, para efectos prácticos, las dos teorías nos llevan al mismo 

resultado. Más aún, en ambas clases de responsabilidad civil existen las 

figuras de la concausa y de la fractura causal que se presentan cuando dos 

conductas o acontecimientos contribuyen a la producción del daño, o 

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

producir efectivamente el daño, haciendo imposible que la otra hubiera 

llegado a producirlo. 

 

A la conducta que sí ha producido el daño efectivamente, fracturando el 

eventual nexo de causalidad de la otra conducta, se le llama justamente 

fractura causal. Las fracturas causales en el ámbito extra contractual son 

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

de un tercero.  

 

Otro requisito fundamental para la responsabilidad civil es la relación de 

causalidad, donde debe existir una relación de causa - efecto, es decir, de 

antecedente - consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el 

daño causado a la víctima, pues de lo contrario no existirá responsabilidad 

civil extracontractual y no nacerá la obligación legal de indemnizar. Esto 

significa que el daño causado debe ser consecuencia de la conducta 

antijurídica del autor para que se configure un supuesto de responsabilidad 

civil extracontractual.  De la misma forma sucede en la responsabilidad civil 

contractual, ya que el daño causado al acreedor debe ser consecuencia 

inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo de la prestación 

debida por parte del deudor.  

 

De esta manera, se configura que la relación de causalidad es un requisito 

general de la responsabilidad civil, tanto en el ámbito contractual como 

extracontractual, la diferencia reside en que mientras en el campo 

extracontractual la relación de causalidad debe entenderse según el criterio 

de la causa adecuada, en el ámbito contractual la misma deberá 

entenderse bajo la óptica de la causa inmediata y directa. 
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FACTORES DE ATRIBUCIÓN: 

 

Al referirnos a los factores de atribución, que son aquellos que determinan 

finalmente la existencia de la responsabilidad civil, una vez que se han 

presentado en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos 

antes mencionados de la Antijuricidad, el daño producido y la relación de 

causalidad. En materia de responsabilidad contractual el factor de 

atribución es la culpa, mientras que en el campo extracontractual, de 

acuerdo al código actual son los dos factores de atribución: la culpa y el 

riesgo creado. En el campo contractual la culpa se clasifica en 3 grados: la 

culpa leve, le culpa grave o inexcusable y el dolo; mientras que en el lado 

extracontractual se habla únicamente de culpa y también de riesgo creado. 

 

Estos dos factores de atribución se encuentran consagrados 

independientemente en los artículos 1969° y 1970° respectivamente. Aun 

cuando debe destacarse que al haber invertido la carga de la prueba en el 

art. 1969° se ha llegado a objetivizar el sistema subjetivo de la 

Responsabilidad Civil por culpa, en el ámbito extracontractual. 

 

No obstante, lo cual, debe destacarse la bondad del Código Civil Peruano 

al haberse consagrado en el art. 1970° el sistema objetivo basado en la 

idea del riesgo, como factor de atribución distinto pero coexistente con el 

factor subjetivo de la culpa. La diferencia entre ambos factores de 

atribución es evidente y apunta principalmente a que en el sistema 

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

debe responder únicamente si ha actuado con culpa, mientras que, en el 

sistema objetivo del riesgo, además de las tres condiciones lógicamente 

necesarias, sólo se debe probar fehacientemente que a conducta que ha 

causado el daño es una peligrosa o riesgosa, sin necesidad de acreditar 

ninguna culpabilidad.  

 

De esta forma, podemos inferir que los factores de atribución son las 

razones que permiten asignarle responsabilidad al deudor por el 
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incumplimiento de una acción, dichos factores pueden ser Subjetivos por 

imputabilidad del incumplimiento por culpabilidad: culpa o dolo, u Objetivos 

mediante la teoría de riegos.  

             

2.1.3. CONTRADICCIONES DE LA TEORÍA DUALISTA EN LA 

APLICACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

 

Como hemos visto, la estructura en ambos tipos de responsabilidad es 

idéntica, por lo que, la dualidad descansa en un análisis axiológico que 

refutamos falaz: creer que es más grave el hecho ilícito que el 

incumplimiento contractual. En síntesis, el origen de la responsabilidad civil 

contractual y extracontractual es idéntico, tanto así que nuestra doctrina, 

hasta hace poco mayoritariamente dualista, no dudaba en asignarle a ambos 

regímenes iguales elementos constitutivos. (TRIGO REPRESAS, 1987, pág. 

547)  

 

Al día de hoy, existe falta de uniformidad en las  sentencias, sobre todo se 

generan contradicciones en las  sentencias  judiciales que se suscitan entre  

las diversas instancias del poder judicial peruano, debido a que no se ha 

formado una adecuada legislación, existiendo vacíos o lagunas 

jurisdiccionales; asimismo, se viene dando una incorrecta interpretación  de 

las normas por parte de nuestros operadores  jurídicos. Por ello, 

consideramos que la existencia del daño ocasionado a la víctima viene a 

ser el criterio predominante para la responsabilidad civil, y el resarcimiento 

de éste es el objetivo. 

 

Se evidencia la ineficacia del régimen dual de la responsabilidad civil al 

crearse problemas de interpretación en los jueces, y al presentarse la 

problemática de las zonas grises, pues éstas ocasionan contradicciones al 

momento de sentenciar por parte de los órganos jurisdiccionales; 

redundando en una misma carga procesal, la cual puede reducirse si se 

adoptara un sistema único de responsabilidad  civil, lo cual ahorraría costos 

a las partes y al sistema de justicia. 
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Ahora bien, si actualmente el eje central de la responsabilidad civil gira en 

base al daño ocasionado a la víctima y su adecuado resarcimiento, 

asimismo, si el daño siempre es el mismo; entonces éste viene a ser el 

nuevo factor común entre ambos tipos de responsabilidad, y de esta 

manera, no habría necesidad de seguir manteniendo un Régimen Dual de 

Responsabilidad Civil, por el contrario, facilitaría mantener la Unificación de 

la Responsabilidad Civil en un Derecho de Daños, donde la víctima sea 

adecuadamente resarcida. Vale decir que, no debe enfocarse desde la 

obligación de reparar del responsable sino desde el derecho de la víctima a 

ser indemnizada, así, para la doctrina moderna, la responsabilidad civil ha 

evolucionado de una deuda de responsabilidad hacia un crédito de 

reparación. (LAMBERT FAIVRE, 1987, pág. 1) 

 

La doctrina entiende pacíficamente que los regímenes de responsabilidad 

civil contractual y extracontractual están estructurados sobre elementos 

comunes, ya que tiene aspectos estructurales semejantes, así tenemos: 

 

 En ambos casos un aspecto fundamental es el daño causado, pues si 

éste no existe no hay responsabilidad contractual ni extracontractual, 

por lo que vendría a ser el factor común que identifica las 

responsabilidades (en el campo extracontractual el daño es a cualquier 

persona, mientras que, en el contractual el daño es siempre al 

acreedor). 

 

 Otro factor común a ambas responsabilidades es la relación causal, 

pues  si ésta no se presenta no existirá responsabilidad ni del autor, 

ni del deudor; la diferencia consiste en que para la extracontractual se 

ha optado por la causalidad adecuada, mientras que en la contractual 

por la causalidad inmediata o directa. 

 

 Asimismo, la conducta del sujeto de derecho, dentro del campo 

extracontractual cualquier conducta puede originar responsabilidad, 
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mientras que, en el campo contractual, esa conducta será siempre del 

deudor. 

 

 Los factores de atribución en el campo extracontractual existen en el 

plano objetivo y subjetivo; mientras que, en el campo contractual, el 

factor de atribución siempre es subjetivo consistente en la culpa del 

deudor. 

 

De esta forma, no se puede explicar por qué para un mismo hecho dañoso, 

que generar un mismo tipo de daño, puedan aplicarse regímenes de 

responsabilidad distintos, con cobertura de daños distintos. Es así que 

distinguir la responsabilidad contractual y extracontractual no tiene un 

sustento lógico, debido a que, en ambas se produce un daño y el Derecho 

debe intervenir para repararlo, sin importar el origen del daño, pues lo que 

importa es solucionar sus consecuencias. Es decir, no importa el agente 

dañoso sino el dañado. 

 

En este sentido, a partir del análisis de un caso concreto podemos observar 

cómo las instancias de la justicia ordinaria, incluyendo la Corte Suprema, 

difieren en sus criterios para identificar una responsabilidad contractual y 

una extracontractual, generando fallos confusos que afectan la aplicación 

del Derecho, lo que representa un peligro para el justiciable. Estas 

particularidades se encuentran en la Casación N° 3449-2014-Ica, publicada 

el 30-03-16 y emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, la 

cual muestra el verdadero laberinto en el que se encuentra un justiciable en 

el Poder Judicial cuando se trata de determinar el Sistema de 

Responsabilidad Civil a ser aplicado en el caso concreto, donde el señor 

Ronald Campana trabajaba para la Empresa Shougang Generación 

Eléctrica como ayudante mecánico de planta y fallece como consecuencia 

de una descarga eléctrica al desempeñar labores para las cuales no había 

sido contratado, pero que las realizó por indicaciones de su supervisor. En 

vista de lo anterior, Otilia Consuelo, conviviente del Sr. Campana, demanda 

a Shougang, en representación de sus dos menores hijos, una 
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indemnización ascendente a la suma de S/. 720,000.00, más intereses 

legales. 

 

La primera instancia amparó la demanda señalando que la responsabilidad 

era extracontractual. La Corte Superior revocó la sentencia y declaró 

improcedente la demanda, pues determinó que la responsabilidad era 

contractual. Finalmente, la Corte Suprema, precisó que “carece de 

relevancia” si la responsabilidad es contractual o extracontractual, siempre 

que el daño sea resarcido, por lo que casó la sentencia de vista. 

Resulta evidente que la forma en que las diversas instancias del Poder 

Judicial afrontan la problemática de los sistemas de responsabilidad civil es 

confusa y peligrosa, mientras que el Juzgado, por un lado, determinó que 

estábamos ante una responsabilidad extracontractual, por otro lado, la Corte 

Superior estableció que la responsabilidad era contractual, sin embargo la 

Corte Suprema privilegia el resarcimiento del daño, en una supuesta 

orientación de la doctrina moderna, que tiende a concebir a la 

responsabilidad como una institución única.  (Cheffer, 2016) 

 

2.1.4. Concurrencia de responsabilidades (Zonas Grises) 

Nuestro  Código  Civil  vigente  contempla  los  dos  tradicionales sistemas  

de responsabilidad civil, sin embargo, como la realidad siempre supera a la 

norma, en cuanto a la aplicación del texto legislativo a los casos concretos, 

los jueces comenzaron a tener dificultades, porque existían supuestos en los 

cuales no se podía diferenciar de manera clara y uniforme si los hechos 

expuestos en la demanda estaban regulados por la responsabilidad civil 

extracontractual o en la responsabilidad civil por inejecución de las 

obligaciones , de ello surgieron las llamadas “zonas grises de la 

responsabilidad civil”, es decir, supuestos de hecho a los que se les podía 

aplicar las normas de ambas responsabilidades, con lo cual no se sabe el 

marco normativo a aplicar. 
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Frente a esta concurrencia de responsabilidades o de normas, la solución 

que plantean algunos autores es que las acciones pueden ejercitarse 

alternativa o subsidiariamente u optando por una u otra e incluso 

proporcionando los hechos al juzgador para que éste aplique las normas 

que más se acomoden a ellas, todo a favor de la víctima y para el logro de 

un resarcimiento óptimo del daño. 

De este modo, las zonas grises son “la línea intermedia entre la 

responsabilidad civil contractual y la extracontractual”, debido a esta 

divergencia, la doctrina ha planteado varias teorías de compatibilidad entre 

ambos tipos de responsabilidad, así tenemos: 1) La teoría de “opción”, en 

la cual el sujeto dañado puede elegir cualquiera de las dos vías de acuerdo 

a su conveniencia, pero debe elegir necesariamente entre ambas; y 2) La 

teoría del “cúmulo”, en la cual el agente que sufre el daño elige aquello que 

le convenga de cada vía, creándose un híbrido. (SOLIS, 2011, pág. 02) 

Tal es así que, la teoría de las “zonas grises” puede ayudarnos a aclarar 

los problemas que se presenten en la responsabilidad civil, sin embargo, es 

una teoría que se encuentra dentro del campo doctrinario y no está 

regulado por el marco legislativo, debido a que, nuestra legislación regula 

la bidimensionalidad de la responsabilidad civil, donde los factores o 

aspectos que determinan su diferencia de trato no se encuentran lo 

suficientemente marcadas.  

Ante esta situación, se propone la unificación de la responsabilidad civil, en 

consideración a la opinión del profesor Juan Espinoza Espinoza, cuando 

menciona que: “la distinción entre la responsabilidad civil contractual y 

extracontractual se torna en bizantina, por cuanto, en ambas se produce un 

daño y el Derecho debe intervenir para repararlo”, entendiéndose que lo 

importante no es cuestionar y únicamente analizar al agente que produce el 

daño, sino que debe ponerse ahínco en el agente dañado. (ESPINOZA 

ESPINOZA, 2006, pág. 52) 
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2.2. Posición unificante de la función de la Responsabilidad Civil  

La falta de uniformidad y las contradicciones en las sentencias judiciales que 

se suscitan en las diversas instancias del poder judicial peruano permite 

deducir que no hay una adecuada legislación debido a que presenta 

muchos vacíos o lagunas y que no hay una correcta interpretación de las  

normas por parte de los operadores jurídicos. 

El régimen dual de la responsabilidad civil nos muestra su ineficacia al 

presentarse la problemática de las zonas grises, pues estas ocasionan 

desconcierto y contradicción al momento de sentenciar por parte de los 

órganos  jurisdiccionales, redundando  en  una  carga  procesal,    la  cual 

puede ser reducida si es que se adoptara un sistema único de 

responsabilidad  civil lo cual ahorraría costos a las partes y al sistema de 

justicia.  

Actualmente el eje central en torno al cual gira la responsabilidad  civil  es el 

daño ocasionado a la víctima y su adecuado resarcimiento. De esta forma se 

considera que el Daño es único, y se considera hoy en día el Nuevo factor 

Común entre ambos tipos de responsabilidad, por lo que no tendría sentido 

seguir manteniendo un Régimen Dual de Responsabilidad Civil, por el 

contrario se debe optar por su Unificación ya que nos encontramos en un 

Derecho de Daños, donde la víctima sea adecuadamente resarcida. 

Nosotros consideramos que el principio básico del Sistema de 

Responsabilidad Civil es la Reparación Integral de los daños sufridos por la 

víctima, viniendo a ser éste el elemento unificante de ambas 

responsabilidades. 

La forma ideal de reparar un daño consiste en dejar a la víctima del mismo 

en iguales condiciones en que se encontraba antes de ocurrir el evento 

dañoso, por ello, la responsabilidad civil debería tener como objetivo esta 

forma de reparación. En este sentido, indemnizar significa hacer lo necesario 

para que la persona que fue dañada quede como si hubiera sido indemne, es 

decir, no dañado; así, en el fondo de la noción de resarcimiento está la idea 
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de colocar al damnificado en la misma posición en que se encontraría si el 

hecho dañoso no se hubiera producido. 

Sin embargo, en el caso del daño extrapatrimonial, no se debe creer que la 

entrega de una suma de dinero al agraviado lo podrá llevar a la situación 

anterior a que ocurra el evento dañoso, sino que el dinero, viene a ser el 

vehículo, la vía o el medio para conseguir la reparación no patrimonial más 

idónea. El dinero, tratándose del daño a la persona, cumple sólo la función 

meramente instrumental de brindar a la víctima ciertas satisfacciones.  

Con todo ello, resaltamos que nuestra posición por la unificación de la 

Responsabilidad Civil se basa en que, lo que en realidad importa es 

indemnizar todo daño efectivamente causado, ya que la función de la 

responsabilidad civil es reparar el daño ocasionado, dejando a la víctima en 

la misma o en una situación equivalente a la que tenía antes de que ocurra el 

evento dañoso, por ello, no podemos considerar que existen dos 

responsabilidades diferentes.  

Por esta razón podemos concluir que tanto la responsabilidad civil 

contractual como la responsabilidad civil extracontractual tienen como única 

función la de reparar el daño, sea que se origina en la ejecución de un 

contrato o por el deber genérico de no causar daños, lo importante es reparar 

el daño ocasionado (Un ejemplo, en la ejecución de un contrato laboral un 

trabajador perdió la mano derecha por un accidente con una máquina y a esa 

misma hora una persona que fue atropellada por un vehículo también perdió 

la mano derecha; en el primer accidente existe un contrato, mientras que en 

el segundo no existe ningún contrato, por lo que, siguiendo la doctrina 

clásica, consideramos que estamos frente a una responsabilidad contractual 

y frente a una responsabilidad civil extracontractual, pero no es evidente que 

en ambos accidentes vamos a reparar la pérdida de una mano, o, es que 

acaso a alguien se le puede ocurrir que en una responsabilidad vamos a 

reparar el daño y en la otra vamos a sancionar al agente dañador, por 

supuesto que no, ya que la función de toda la responsabilidad civil es reparar 

el daño ocasionado, dejando a la víctima en igual situación a la que se 
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encontraba antes del daño o en situación similar, por ello, ¿si la función es la 

misma, porque debemos distinguir dos clases de responsabilidad civil?). 

Asimismo, la Casación Nº 344-2000-Lima, establece que: “es doctrina 

comúnmente admitida que el perjudicado puede optar entre una y otra acción 

cuando el hecho causante del daño sea al mismo tiempo incumplimiento de 

una obligación contractual y violación del deber genérico de no causar daño 

a otro, eligiendo entre una u otra de las acciones que tienden al mismo fin, 

cual es la reparación del daño causado”. 

De todo ello, podemos deducir que, para un sector de nuestra jurisprudencia 

consideran que tanto para la responsabilidad civil extracontractual como para 

la responsabilidad civil contractual, la finalidad es la misma: reparar el daño, 

tal es así que en esta casación nuestra Corte Suprema ha dejado establecido 

de manera categórica que se puede unificar el sistema porque la función de 

la responsabilidad civil es una sola y que se puede elegir entre cualquiera de 

las clases de la responsabilidad civil, pero lo importante es cumplir con la 

función de reparar el daño causado, por este motivo, valoramos que se 

puede unificar ambas responsabilidades civiles debido a que cumplen la 

misma función. 
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CAPITULO III 

POSICIÓN DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO 

3. La Responsabilidad Civil a través de los diferentes Códigos Civiles 

 

3.1. Código Civil de 1852 

El máximo referente del Código Civil de 1852 es el maestro FRANCISCO 

GARCÍA CALDERON, quien al escribir su obra cumbre “Diccionario de la 

Legislación Peruana” nos mostró el pensamiento jurídico de la época, por ello 

es importante destacar que ya en esos años, se hablaba que la 

responsabilidad puede ser criminal, cuando existe la obligación de reparar los 

daños y perjuicios que se han causado por un delito o cuasi delito; asimismo, 

la responsabilidad también puede ser civil, por cuanto hay responsabilidad 

ante la falta de cumplimiento de una obligación meramente civil - contrato. 

(GARCIA CALDERÓN, 2003, pág. 680)  

 

En este sentido veremos cómo legisló el citado código: 

 

CÓDIGO CVIL DE 1852 

RESPONSABILIDAD CIVIL RESPONSABILIDAD CRIMINAL 

Art. 1265. El que celebra un 

contrato, no solo está obligado a 

cumplirlo, sino también a resarcir 

los daños que resulten directamente 

de la inejecución o contravención 

por culpa o dolo de la parte 

obligada.  

Art. 1266. La culpa consiste en una 

acción u omisión perjudicial a otro, 

en que se incurra por ignorancia, 

impericia o negligencia que están al 

alcance de los hombres menos 

cautos o avisados, leve, la omisión 

Art. 2189. Delitos de los hechos 

perjudicados intencionalmente 

contra la ley.  

Art. 2190. Cuasidelitos son unos 

hechos ilícitos cometidos solo por 

culpa y sin dolo.  

Art. 2191. Cualquiera que por sus 

hechos, descuido o imprudencia 

cause un perjuicio a otro, está 

obligado a subsanarlo. El padre y a 

su falta la madre están igualmente 

obligados por los perjuicios que 

causen los hijos que tienen bajo su 
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de las que un padre de familia toma 

ordinariamente en sus negocios, y 

levísima, la omisión de aquellos 

cuidados que solo pueden poner en 

sus asuntos los padres de familia 

más exactos y diligentes.  

Art. 1267. La culpa es lata, leve o 

levísima: lata es la que consiste en 

la omisión de aquellas precauciones 

o diligencias que están al alcance 

de los hombres menos cautos o 

avisados, leve, la omisión de la que 

un padre de familia toma 

ordinariamente en seis negocios y 

levísima, la omisión de aquellos 

cuidados que solo pueden poner en 

sus asuntos los padres de familia 

más exactos y diligentes.  

Art. 1268. La culpa no se presume y 

debe ser probada.  

Art. 1269. Los contratantes están 

obligados a evitar el dolo y la culpa 

lata, en todos los contratos, y a 

responder por sus consecuencias.  

Art. 1270. Se presta la culpa leve, 

en los contratos en que la utilidad 

es recíproca entre las partes.  

Art. 1271. La culpa levísima se 

presta, por el que reporta la utilidad 

en los contratos unilaterales. El que 

sufre el gravamen o tiene la 

obligación, responde solamente por 

la culpa lata.  

patria potestad. El guardador lo está 

por los perjuicios que causen sus 

menores o los incapaces que tiene 

a su cargo. 

El maestro, por los que causen sus 

aprendices. Y en general, el que 

tenga a otro bajo su cuidado, por 

los daños que estos causen.  

Art. 2192. El dueño de un animal, o 

él que lo tiene a su cuidado, debe 

reparar los daños que este cause; a 

no ser que se hubiese perdido o 

extraviado sin culpa del dueño. Esta 

responsabilidad se extiende a 

cualquiera otro que hubiese tenido 

culpa en el daño causado por el 

animal.  

Art. 2193. El dueño de un esclavo 

puede libarse de pagar daños 

causados por este, cediendo su 

dominio al perjudicado. Rige la 

misma regla para con el dueño de 

un animal doméstico que ha 

causado algún daño.  

Art. 2194. Cesa la responsabilidad 

declarada en los tres artículos 

anteriores, si los padres 

guardadores y demás personas 

comprendidas en ellos, justifican 

que no Art. 2192. Cesa la 

responsabilidad declarada en los 

tres artículos anteriores, si los 

padres guardadores y demás 
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Art. 1272. Se entiende por daños, 

los menoscabos sufridos, y las 

garantías que se han dejado de 

obtener.  

Art. 1273. En las obligaciones de 

pagar cierta suma, los daños que 

cause la demora se repararan con 

los intereses estipulados; y en su 

defecto, con el interés legal del 

dinero, por todo el tiempo que se 

demore su entrega; a no ser que se 

haya pactado otra cosa en cuanto a 

daños, e intereses.  

Art. 1274. El interés legal del dinero, 

para los casos en que no haya 

convenio expreso, es el de seis por 

ciento al año.  

Art. 1275. Si se estipulo el pago de 

cierta cantidad por daños e 

intereses, para el caso de no 

cumplirse el contrato, deberá 

observarse lo pactado.  

Art. 1276. Cuando la parte obligada 

a hacer o no hacer alguna cosa, 

falta por omisión o contravención, 

tiene la otra parte el derecho de 

pedir que se le autorice para que, a 

costa de la otra persona obligada, 

se haga lo convenido, o se destruya 

lo que se hizo contra el pacto.  

Art. 1277. Para la mejor inteligencia 

o interpretación de las cláusulas 

dudosas de un contrato, debe 

personas comprendidas en ellos, 

justifican que no pudieron impedir el 

hecho que causó el daño.  

Art. 2195. De las cosas pérdidas o 

robadas en un buque o posada, es 

responsable el patrón o posadero, 

según las reglas prescritas en el 

título del depósito.  

Art. 2196. El dueño de un edificio es 

responsable de los daños que 

origine su caída, si está ha 

provenido de falta de conservación 

o destrucción: lo es también el que 

hace una obra nueva con perjuicio 

de otro. En ambos casos y los 

demás de esta naturaleza, se 

observará lo dispuesto en el título 

de servidumbres.  

Art. 2197. El que vive en una casa 

es responsable de los daños que 

causen las cosas arrojadas de esta, 

pero puede repetir contra el autor 

del daño.  

Art. 2198. Se obliga también a 

reparar los daños que causen:  

1. El que tiene alguna cosa puesta 

o suspendida en un lugar por donde 

pasan o en que se paran los 

hombres, y cuya caída puede 

causar daño;  

2. El que corre por las calles á 

bestia, o en cualquier especie de 

carro;  
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investigarse cuál fue la intención de 

las partes al celebrarlo. Concurren 

al conocimiento de esta intención, el 

sentido de las demás cláusulas del 

contrato, o de otros contratos, 

semejantes celebrados por la 

misma persona; las costumbres del 

lugar, y todas las demás 

circunstancias que contribuyan al 

mismo fin. 

3. El que va dentro del carro y 

ordena la carrera al conductor;  

4. El que arrea bestias por las calles 

haciéndolas correr;  

5. El que caza con armas de fuego 

o pone traspasa en el camino.  

Art. 2199. La estimación del daño 

es sujeta a reducción, si el que lo 

sufrió se ha expuesto a él 

imprudentemente.  

Art. 2200. Si el daño causado 

consistiese en la muerte de una 

persona, el responsable debe 

costear el funeral, y pagar una 

cantidad en compensación de los 

alimentos de las personas que 

hubiesen quedado en la orfandad.  

Art. 2201. En caso de heridas se 

debe la curación, además de 

indemnizar por los daños causados. 

Art. 2202. En casos de injurias tiene 

derecho el que las recibe, a pedir 

una indemnización proporcionada a 

la injuria. 

 

Es así, que del presente cuadro se evidencia que para el legislador de 1852 

la responsabilidad civil estaba dividida en dos clases: la civil y la criminal. Por 

la primera se establecía la obligación de reparar los daños y perjuicios que se 

derivaban del incumplimiento de los contratos y, por la segunda, se 

establecía la obligación de reparar los daños y perjuicios que se derivaban de 

los delitos o cuasi delitos. Lo que nos lleva a concluir que ya desde esta 

época se dividía a la responsabilidad civil por el origen del hecho dañoso, sin 

embargo, la nomenclatura fue distinta a la que se utiliza actualmente como 

responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. 
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3.2. Código Civil de 1936  

 

Posteriormente, esta división se mantuvo en el Código Civil de 1936, por 

cuanto se afirmaba que el daño causado puede tener como antecedente la 

existencia de un acuerdo o convención entre las partes, el mismo que es 

violado por una de ellas, o, también el daño puede producirse sin ningún 

antecedente entre las partes. En el primer caso se habla de la existencia de 

una responsabilidad contractual aunque el Código utiliza el nombre de 

responsabilidad por inejecución de las obligaciones; mientras que en el 

segundo caso, se habla de responsabilidad extracontractual, aunque en la 

terminología del Código se habla de responsabilidad por actos ilícitos. En 

este sentido, como es evidente, en la responsabilidad contractual la 

obligación de reparación surge por la existencia del contrato, por cuanto las 

partes se han asumido obligaciones que deben cumplir y, al no hacerlo, 

tienen que indemnizar el daño ocasionado. En cambio, en la responsabilidad 

extracontractual no hay un compromiso previo o especial entre los sujetos; 

pero como uno de ellos ha causado un daño al otro, el primero debe reparar 

el daño al segundo; surgiendo esta obligación por el carácter imperativo de la 

ley. (LEÓN BARANDIARÁN, 2003, pág. 76) 

 

En este sentido veremos cómo legisló el citado código: 

 

CÓDIGO CIVIL DE 1936 

ACTOS ILÍCITOS INEJECUCIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES 

Artículo 1136.- Cualquiera que por 

sus hechos, descuido o 

imprudencia, cause un daño a otro, 

está obligado a indemnizarlo. 

Artículo 1137.- No son actos ilícitos: 

1.- Los practicados en el ejercicio 

regular de un derecho;  

2.- Los practicados en legítima 

Artículo 1318.- La obligación se 

extingue cuando la prestación llega 

a ser imposible sin culpa del 

deudor.  

Artículo 1319.- El deudor no 

responde por los daños y perjuicios 

resultantes del caso fortuito o de la 

fuerza mayor, sino en los casos 
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defensa de sí mismo o de un 

tercero;  

3.- El deterioro o destrucción de la 

cosa ajena, a fin de remover un 

peligro inminente, siempre que las 

circunstancias justifiquen el hecho 

practicado y que éste no exceda de 

los límites indispensables para 

conjurar el peligro.  

Artículo 1138.- Cesa la obligación 

de reparar el daño en cuanto la 

reparación privase al deudor de los 

recursos necesarios para su 

subsistencia y para el cumplimiento 

de su obligación legal de 

suministrar alimentos.  

Artículo 1139.- El incapaz queda 

obligado por sus actos ilícitos 

siempre que hubiese procedido con 

discernimiento.  

Artículo 1140.- En caso de daño 

causado por un incapaz privado de 

discernimiento, si la víctima no ha 

podido obtener la reparación de la 

persona que lo tiene bajo su 

guarda, el juez puede, en vista de la 

situación de las partes, condenar al 

mismo autor del daño a una 

indemnización equitativa.  

Artículo 1141.- Cuando el hecho de 

la víctima ha contribuido a causar el 

daño, la obligación de repararlo se 

disminuye en los límites en que la 

expresos de la ley, y en los que así 

lo establezca la obligación.  

Artículo 1320.- Queda sujeto a la 

indemnización de daños y perjuicios 

aquél que en el cumplimiento de 

sus obligaciones incurre en dolo, 

culpa o morosidad, y el que de 

cualquier modo contraviniere a 

ellas.  

Artículo 1321.- La responsabilidad 

procedente del dolo y de la culpa 

inexcusable es exigible en todas las 

obligaciones. La renuncia de la 

acción es nula.  

Artículo 1322.- La culpa consiste en 

la omisión de aquella diligencia que 

exija la naturaleza de la obligación y 

corresponda a las circunstancias de 

las personas, del tiempo y del lugar. 

Artículo 1323.- Los daños y 

perjuicios de que responde el 

deudor son los previstos, o los que 

se hubiese podido prever al tiempo 

de constituirse la obligación y que 

sean consecuencia necesaria de su 

falta de cumplimiento. En caso de 

dolo responde el deudor de todos 

los que conocidamente se deriven 

de la falta de cumplimiento de la 

obligación, como efecto directo e 

inmediato.  

Artículo 1324.- En las obligaciones 

de pagar cierta suma, los daños 
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víctima contribuyó a causarlo. 

Artículo 1142.- El padre, en su 

defecto, la madre, y el tutor o 

curador son responsables por el 

daño que causen sus hijos menores 

o personas sujetas a su guarda. 

Artículo 1143.- Los jueces pueden 

disminuir equitativamente la 

indemnización, si los padres, tutores 

o curadores justifican que no 

pudieron impedir el hecho que 

causó el daño.  

Artículo 1144.- Todo el que tenga a 

otro bajo sus órdenes, responde por 

el daño que éste irrogue.  

Artículo 1145.- El dueño de un 

animal o el que lo tiene a su 

cuidado, debe reparar el daño que 

éste cause, aunque se hubiese 

perdido o extraviado, a no ser que 

pruebe que el accidente tuvo lugar 

por el hecho de un tercero.  

Artículo 1146.- El dueño de un 

edificio es responsable del daño 

que origine su caída, si ésta ha 

provenido de falta de conservación 

o construcción.  

Artículo 1147.- Si varios son 

responsables del daño, 

responderán solidariamente. 

Empero, el que pagó la totalidad de 

la indemnización, puede repetir 

contra los otros y el juez fijará la 

que cause la demora se reparan 

con los intereses estipulados; y, en 

su defecto, con el interés legal del 

dinero, por todo el tiempo que se 

demore su entrega; a no ser que se 

hubiese pactado otra cosa en 

cuanto a daños y perjuicios.  

Artículo 1325.- El interés legal del 

dinero para los casos en que no 

haya convenio expresó es el de 

cinco por ciento al año.  

Artículo 1326.- El obligado a 

entregar la cosa que se ha 

destruido o perdido por caso fortuito 

o fuerza mayor, está en el deber de 

probar su inculpabilidad.  

Artículo 1327.- El deudor que se 

libere de responsabilidad por la 

pérdida o destrucción de la cosa, 

debe ceder al acreedor 

cualesquiera derechos que le 

hubiesen quedado relativos a ella. 
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respectiva proporción, según la 

gravedad de la falta de cada uno. 

Cuando no sea posible discriminar 

el grado de responsabilidad de cada 

uno, la repartición se hará por 

partes iguales.  

Artículo 1148.- Al fijar el juez la 

indemnización, puede tomar en 

consideración el daño moral 

irrogado a la víctima.  

Artículo 1149.- Aquél que se 

enriquece indebidamente a 

expensas de otro, está obligado a la 

restitución. 

 

Como podemos observar, también en nuestro Código Civil de 1936 se 

distinguió a la responsabilidad civil por el origen del daño, es decir, si existía 

un pacto previo entre las partes o si no existía ningún pacto previo entre 

ellas, por lo que también en este código se hablaba de los tipos de 

responsabilidad civil que reconoce la doctrina; sin embargo, la nomenclatura 

que se les ha dado no es la de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, sino la de responsabilidad civil por inejecución de las 

obligaciones y por actos ilícitos. 
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3.3. Código Civil de 1984 

 

Y continuando esta tradición legislativa, nuestro Código Civil de 1984 también 

ha considerado dos tipos de responsabilidad civil, la ocasionada por 

inejecución de obligaciones y la responsabilidad extracontractual, tal y como 

lo vemos a continuación: 

 

CÓDIGO CIVIL DE 1984 

POR INEJECUCIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES 

RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL 

Artículo 1314.- Quien actúa con la 

diligencia ordinaria requerida, no es 

imputable por la inejecución de la 

obligación o por su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso.  

Artículo 1315.- Caso fortuito o 

fuerza mayor es la causa no 

imputable, consistente en un evento 

extraordinario, imprevisible e 

irresistible, que impide la ejecución 

de la obligación o determina su 

cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso.  

Artículo 1316.- La obligación se 

extingue si la prestación no se 

ejecuta por causa no imputable al 

deudor. Si dicha causa es temporal, 

el deudor no es responsable por el 

retardo mientras ella perdure. Sin 

embargo, la obligación se extingue 

si la causa que determina la 

inejecución persiste hasta que al 

deudor, de acuerdo al título de la 

Artículo 1969.- Aquel que por dolo o 

culpa causa un daño a otro está 

obligado a indemnizarlo. El 

descargo por falta de dolo o culpa 

corresponde a su autor.  

Artículo 1970.- Aquel que mediante 

un bien riesgoso o peligroso, o por 

el ejercicio de una actividad 

riesgosa o peligrosa, causa un daño 

a otro, está obligado a repararlo.  

Artículo 1971.- No hay 

responsabilidad en los siguientes 

casos:  

1.- En el ejercicio regular de un 

derecho. 

2.- En legítima defensa de la propia 

persona o de otra o en salvaguarda 

de un bien propio o ajeno.  

3.- En la pérdida, destrucción o 

deterioro de un bien por causa de la 

remoción de un peligro inminente, 

producidos en estado de necesidad, 

que no exceda lo indispensable 
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obligación o a la naturaleza de la 

prestación, ya no se le pueda 

considerar obligado a ejecutarla; o 

hasta que el acreedor 

justificadamente pierda interés en 

su cumplimiento o ya no le sea útil. 

También se extingue la obligación 

que sólo es susceptible de 

ejecutarse parcialmente, si ella no 

fuese útil para el acreedor o si éste 

no tuviese justificado interés en su 

ejecución parcial. En caso contrario, 

el deudor queda obligado a 

ejecutarla con reducción de la 

contraprestación, si la hubiere. 

Artículo 1317.- El deudor no 

responde de los daños y perjuicios 

resultantes de la inejecución de la 

obligación, o de su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso, por 

causas no imputables, salvo que lo 

contrario esté previsto 

expresamente por la ley o por el 

título de la obligación.  

Artículo 1318.- Procede con dolo 

quien deliberadamente no ejecuta la 

obligación.  

Artículo 1319.- Incurre en culpa 

inexcusable quien por negligencia 

grave no ejecuta la obligación. 

Artículo 1320.- Actúa con culpa leve 

quien omite aquella diligencia 

ordinaria exigida por la naturaleza 

para conjurar el peligro y siempre 

que haya notoria diferencia entre el 

bien sacrificado y el bien salvado. 

La prueba de la pérdida, 

destrucción o deterioro del bien es 

de cargo del liberado del peligro.  

Artículo 1972.- En los casos del 

artículo 1970, el autor no está 

obligado a la reparación cuando el 

daño fue consecuencia de caso 

fortuito o fuerza mayor, de hecho 

determinante de tercero o de la 

imprudencia de quien padece el 

daño.  

Artículo 1973.- Si la imprudencia 

sólo hubiere concurrido en la 

producción del daño, la 

indemnización será reducida por el 

juez, según las circunstancias.  

Artículo 1974.- Si una persona se 

halla, sin culpa, en estado de 

pérdida de conciencia, no es 

responsable por el daño que causa. 

Si la pérdida de conciencia es por 

obra de otra persona, ésta última es 

responsable por el daño que cause 

aquélla.  

Artículo 1975.- La persona sujeta a 

incapacidad de ejercicio queda 

obligada por el daño que ocasione, 

siempre que haya actuado con 

discernimiento. El representante 

legal de la persona incapacitada es 
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de la obligación y que corresponda 

a las circunstancias de las 

personas, del tiempo y del lugar. 

Artículo 1321.- Queda sujeto a la 

indemnización de daños y perjuicios 

quien no ejecuta sus obligaciones 

por dolo, culpa inexcusable o culpa 

leve. El resarcimiento por la 

inejecución de la obligación o por su 

cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, comprende tanto el 

daño emergente como el lucro 

cesante, en cuanto sean 

consecuencia inmediata y directa 

de tal inejecución. Si la inejecución 

o el cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso de la obligación, 

obedecieran a culpa leve, el 

resarcimiento se limita al daño que 

podía preverse al tiempo en que 

ella fue contraída.  

Artículo 1322.- El daño moral, 

cuando él se hubiera irrogado, 

también es susceptible de 

resarcimiento.  

Artículo 1323.- Cuando el pago 

deba efectuarse en cuotas 

periódicas, el incumplimiento de tres 

cuotas, sucesivas o no, concede al 

acreedor el derecho de exigir al 

deudor el inmediato pago del saldo, 

dándose por vencidas las cuotas 

que estuviesen pendientes, salvo 

solidariamente responsable.  

Artículo 1976.- No hay 

responsabilidad por el daño 

causado por persona incapaz que 

haya actuado sin discernimiento, en 

cuyo caso responde su 

representante legal. Artículo 1977.- 

Si la víctima no ha podido obtener 

reparación en el supuesto anterior, 

puede el juez, en vista de la 

situación económica de las partes, 

considerar una indemnización 

equitativa a cargo del autor directo.  

Artículo 1978.- También es 

responsable del daño aquel que 

incita o ayuda a causarlo. El grado 

de responsabilidad será 

determinado por el juez de acuerdo 

a las circunstancias.  

Artículo 1979.- El dueño de un 

animal o aquel que lo tiene a su 

cuidado debe reparar el daño que 

éste cause, aunque se haya perdido 

o extraviado, a no ser que pruebe 

que el evento tuvo lugar por obra o 

causa de un tercero.  

Artículo 1980.- El dueño de un 

edificio es responsable del daño 

que origine su caída, si ésta ha 

provenido por falta de conservación 

o de construcción.  

Artículo 1981.- Aquel que tenga a 

otro bajo sus órdenes responde por 
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pacto en contrario.  

Artículo 1324.- Las obligaciones de 

dar sumas de dinero devengan el 

interés legal que fija el Banco 

Central de Reserva del Perú, desde 

el día en que el deudor incurra en 

mora, sin necesidad de que el 

acreedor pruebe haber sufrido daño 

alguno. Si antes de la mora se 

debían intereses mayores, ellos 

continuarán devengándose después 

del día de la mora, con la calidad de 

intereses moratorios. Si se hubiese 

estipulado la indemnización del 

daño ulterior, corresponde al 

acreedor que demuestre haberlo 

sufrido el respectivo resarcimiento. 

Artículo 1325.- El deudor que para 

ejecutar la obligación se vale de 

terceros, responde de los hechos 

dolosos o culposos de éstos, salvo 

pacto en contrario.  

Artículo 1326.- Si el hecho doloso o 

culposo del acreedor hubiese 

concurrido a ocasionar el daño, el 

resarcimiento se reducirá según su 

gravedad y la importancia de las 

consecuencias que de él deriven.  

Artículo 1327.- El resarcimiento no 

se debe por los daños que el 

acreedor habría podido evitar 

usando la diligencia ordinaria, salvo 

pacto en contrario.  

el daño causado por éste último, si 

ese daño se realizó en el ejercicio 

del cargo o en cumplimiento del 

servicio respectivo. El autor directo 

y el autor indirecto están sujetos a 

responsabilidad solidaria.  

Artículo 1982.- Corresponde exigir 

indemnización de daños y perjuicios 

contra quien, a sabiendas de la 

falsedad de la imputación o de la 

ausencia de motivo razonable, 

denuncia ante autoridad 

competente a alguna persona, 

atribuyéndole la comisión de un 

hecho punible.  

Artículo 1983.- Si varios son 

responsables del daño, 

responderán solidariamente. 

Empero, aquel que pagó la totalidad 

de la indemnización puede repetir 

contra los otros, correspondiendo al 

juez fijar la proporción según la 

gravedad de la falta de cada uno de 

los participantes. Cuando no sea 

posible discriminar el grado de 

responsabilidad de cada uno, la 

repartición se hará por partes 

iguales.  

Artículo 1984.- El daño moral es 

indemnizado considerando su 

magnitud y el menoscabo producido 

a la víctima o a su familia.  

Artículo 1985.- La indemnización 
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Artículo 1328.- Es nula toda 

estipulación que excluya o limite la 

responsabilidad por dolo o culpa 

inexcusable del deudor o de los 

terceros de quien éste se valga. 

También es nulo cualquier pacto de 

exoneración o de limitación de 

responsabilidad para los casos en 

que el deudor o dichos terceros 

violen obligaciones derivadas de 

normas de orden público.  

Artículo 1329.- Se presume que la 

inejecución de la obligación, o su 

cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, obedece a culpa leve 

del deudor.  

Artículo 1330.- La prueba del dolo o 

de la culpa inexcusable 

corresponde al perjudicado por la 

inejecución de la obligación, o por 

su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso.  

Artículo 1331.- La prueba de los 

daños y perjuicios y de su cuantía 

también corresponde al perjudicado 

por la inejecución de la obligación, o 

por su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso.  

Artículo 1332.- Si el resarcimiento 

del daño no pudiera ser probado en 

su monto preciso, deberá fijarlo el 

juez con valoración equitativa. 

comprende las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión 

generadora del daño, incluyendo el 

lucro cesante, el daño a la persona 

y el daño moral, debiendo existir 

una relación de causalidad 

adecuada entre el hecho y el daño 

producido. El monto de la 

indemnización devenga intereses 

legales desde la fecha en que se 

produjo el daño.  

Artículo 1986.- Son nulos los 

convenios que excluyan o limiten 

anticipadamente la responsabilidad 

por dolo o culpa inexcusable.  

Artículo 1987.- La acción 

indemnizatoria puede ser dirigida 

contra el asegurador por el daño, 

quien responderá solidariamente 

con el responsable directo de éste.  

Artículo 1988.- La ley determina el 

tipo de daño sujeto al régimen de 

seguro obligatorio, las personas que 

deben contratar las pólizas y la 

naturaleza, límites y demás 

características de tal seguro. 
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3.4. Posición actual del Código Civil respecto a las Teorías de la 

Responsabilidad Civil  

Nuestro Código Civil Peruano considera en ambos sistemas de 

responsabilidad  a la teoría Subjetiva basada en la culpa, aunque con algunos 

matices, es decir, contempla la división clásica de la responsabilidad civil; sin 

embargo, un año después de promulgado, el maestro DE TRAZEGNIES 

cuestionaba esta división señalando que existe unidad en todo el campo de la 

responsabilidad civil, la cual nos obliga a colocar juntas las normas sobre 

responsabilidad contractual y extracontractual, ya que uno de los elementos 

comunes entre ambos tipos de responsabilidad consiste en que las dos 

derivan su obligación de la ley. (DE TRAZEGNIES GRANDA, 1985, pág. 526) 

En la responsabilidad contractual el carácter subjetivo se expresa en los 

artículos 1314, 1317 y 1321, donde el responsable es el deudor y queda  

obligado  a  indemnizar si media culpa (culpa leve, inexcusable o dolo). Sin 

embargo, cabe la posibilidad de objetivizar la responsabilidad si se prevé 

expresamente en el título de la obligación, como en el contrato o en la ley. 

Con respecto a la responsabilidad extracontractual, el código civil recoge en el 

artículo 1969 la Teoría Subjetivista, basado en la Teoría de la Culpa, de 

acuerdo a la carga de la prueba. Sin embargo, en el artículo 1970 expresa la 

Teoría Objetiva y en los artículos 1987 y 1988 enuncian la posibilidad de 

admitir también la Teoría de la Difusión del Riesgo. (DE TRAZEGNIES 

GRANDA, 1984, págs. 221-226) 

De este modo, en la sección de responsabilidad extracontractual se muestra 

un conjunto de las Teorías de la Responsabilidad Civil, cuya armonización 

corresponderá a la Doctrina y a la Jurisprudencia. 

De acuerdo a ello, podemos observar que, nuestro código civil divide ambos 

sistemas teniendo como principal fuente la Teoría de la Culpa, sin embargo, 

cabe observar que está permitido el acceso por otras teorías y más matizadas 

y vigorosas en el área de la responsabilidad extracontractual que en la 

contractual, por lo que sí sería viable un planteamiento de unificación del 

sistema de responsabilidad civil. 
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CAPITULO IV 

LA UNIFICACIÓN DE SISTEMAS EN EL DERECHO COMPARADO 

4. La Responsabilidad Civil en el Derecho Comparado 

 

4.1. Chile 

En Chile, el estudio de la responsabilidad contractual ha estado marcado por 

la comparación con el estatuto de responsabilidad extracontractual. La 

mayoría de los manuales y textos tratan la responsabilidad contractual 

haciendo hincapié en las diferencias que presenta con el régimen aquiliano. 

Salvo algunas excepciones, la responsabilidad contractual aparece al inicio 

de las obras consagradas a la responsabilidad extracontractual.  

(ALESSANDRI RODRIGUEZ, 1943, pág. 42) 

 

Por su parte el Código civil chileno provee de diversas acciones al acreedor 

ante el incumplimiento imputable al deudor. Todas conviven sin mayor 

armonía en la práctica forense. En ciertas ocasiones el incumplimiento se 

traduce en forzar al deudor a la ejecución de la obligación. En otros casos 

procede un simple pago por equivalencia y en otras cumple una genuina 

función de reparación. 

 

El desarrollo de la aplicación de las normas sobre la llamada responsabilidad 

civil extracontractual o no contractual ha experimentado una expansión 

paulatina y sostenida en el tiempo, tanto en Chile como en el Derecho 

Comparado. Esta expansión se refleja, entre otros, en los siguientes puntos: 

 

 Expansión del daño reparable:  

En el derecho romano, los ilícitos civiles se encontraban tipificados, por lo 

que la aplicación de la responsabilidad civil era restringida. Si bien la 

mayoría de las legislaciones adoptaron un concepto general de 

negligencia para establecer la existencia del ilícito civil, otros países 

mantuvieron el sistema de tipificación. (BARROS, 2006, pág. 54) 
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El concepto general de negligencia posibilitó la indemnización de 

cualquier tipo de daño que sufriera la víctima. Sin embargo, la aceptación 

por parte de la jurisprudencia de la reparación del daño moral fue 

dificultada por la idea que las obligaciones jurídicas estaban 

exclusivamente radicadas en las relaciones patrimoniales. Pero se ha 

observado que “uno de los desarrollos jurisprudenciales más 

impresionantes del derecho contemporáneo de la responsabilidad civil 

radica precisamente en la aceptación de la reparación del daño moral”. 

 

 Objetivación de los supuestos de la responsabilidad civil:  

 

a. Objetivación en la apreciación de la culpa: este rasgo se ve 

reflejado en la máxima que señala que la culpa “se aprecia en 

abstracto y se determina en concreto”. Esto supone comparar la 

conducta efectiva con un estándar general de conducta, en vez de 

determinar la culpa atendiendo sólo a las circunstancias del caso, lo 

que ha significado una expansión de la responsabilidad civil porque la 

referencia al estándar general ha simplificado la prueba de la 

conducta negligente.  

 

b. Objetivación de la relación de causalidad: “La exigencia de una 

prueba acabada de la causalidad puede constituir un obstáculo para 

la reparación de ciertos daños” (MEDINA, pág. 27). Por esto se ha 

establecido el uso de presunciones y la inversión de la carga de la 

prueba. De esta forma se ha logrado establecer, por ejemplo, la 

existencia de daños morales o de daños ocasionados en relaciones 

de gran disparidad, como las que se dan en el derecho del 

consumidor. 

 

 Consagración del principio de reparación integral del daño:  

El asentamiento de este principio ha tenido un efecto expansivo de la 

responsabilidad en varios aspectos, ya que con el fin de respetarlo, se ha 

incluido la reparación de los daños extrapatrimoniales; y para su 

comprobación se han aceptado las presunciones y la inversión de la 
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carga de la prueba. También se ha aceptado la reparación de daños en 

nuevas áreas como la responsabilidad médica, el medioambiente y el 

derecho del consumidor, y se ha extendido la legitimación activa para 

exigir la indemnización por daños a sujetos como la concubina, los 

hermanos, los guardadores y el novio o novia de la víctima 

(especialmente en los casos en que la víctima ha fallecido como 

consecuencia del hecho ilícito). 

 

 Acercamiento desde la “responsabilidad civil” al “derecho de 

daños”:  

Esta última concepción de la responsabilidad pone el acento en la víctima, 

y se pregunta sobre quién debe soportar el daño. Así, se da mayor 

importancia a la necesidad de reparación o compensación que a los 

aspectos punitivos que puede encerrar el juicio de responsabilidad civil 

por culpa. Esta nueva forma de acercarse a la responsabilidad civil ha 

servido como un argumento más para conceder indemnizaciones en 

aquellos casos en que existe duda sobre si éstas debiesen otorgarse. 

 

 

4.2. Argentina   

 

 El tratamiento de la responsabilidad Civil en el Código de Vélez 

En el CC de Vélez eran marcadas las diferencias de tratamiento de la 

responsabilidad civil según cuál fuera la causa que la determinara: 

incumplimiento del contrato o violación del deber general de no dañar a otro 

(arts. 505 a 514, 622, 901 a 907, 1066 a 1136). 

En tal sentido, el art. 1107 consagraba la regla de la inaplicabilidad de los 

principios de la responsabilidad civil extracontractual en casos de 

incumplimiento contractual, salvo que el hecho constituyera un delito del 

derecho penal. En ese caso, el damnificado podía optar por cualquiera de los 

dos regímenes. De esa manera, la norma del art. 1107 funcionaba como una 

barrera entre ambas responsabilidades, impidiendo que los que ejercitaban 
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sus acciones por daños emergentes del incumplimiento de las obligaciones 

pretendieran ingresar en el campo de los hechos ilícitos.  

La regla normativa, pese a forzadas interpretaciones, era la diversidad de 

regímenes según fuera la fuente de la responsabilidad (arts. 519 a 522, 901 a 

909, 1066 a 1072, 1073 a 1136, y cc, Cód. Civil). 

a) La fuente de la obligación era el contrato.  

b) La extensión del resarcimiento variaba según cada una de las órbitas: el 

resarcimiento se extendía en la responsabilidad extracontractual a las 

consecuencias inmediatas y las mediatas, y podía comprender también las 

casuales cuando mediaba dolo del autor del daño -arts. 903 a 905 CC-, 

mientras que el deudor que incumplía una obligación únicamente debía 

indemnizar —en principio— las consecuencias “inmediatas y necesarias” (art. 

520 CC), y las mediatas sólo en caso de incumplimiento “malicioso” (art. 521 

CC). Se requería en ambos casos una relación de causalidad adecuada;  

c) La acción para reclamar el resarcimiento en la responsabilidad aquiliana 

prescribía a los dos años (art. 4037 CC), mientras que en la esfera 

contractual se aplicaba —en principio— el término genérico de diez años (art. 

4023 CC);  

d) Aun en ausencia de base legal, la jurisprudencia y la doctrina mayoritarias 

postulaban que mientras en la responsabilidad extracontractual la mora se 

producía de pleno derecho desde el momento en que se sufría cada daño (y, 

a partir de allí, corrían los intereses), en la contractual era preciso interpelar al 

deudor. Es decir, la mora del deudor era, según la constitución de la 

obligación, exigía la previa interpelación o era automática; 

e) La obligación de una pluralidad de contratantes era, por regla, 

simplemente mancomunada, en tanto la derivada de un hecho ilícito 

cometido por varios coautores, era solidaria.  

f) El factor de atribución era esencialmente objetivo en la responsabilidad 

contractual, con fundamento en la obligación de seguridad, según algunos 

autores; para otros, en cambio, era subjetivo basado en el concepto de culpa 
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del art. 512. La responsabilidad objetiva contractual implicaba que el 

acreedor no debía probar la culpa del deudor, salvo que se tratara de una 

obligación de medios. Citando a Sagarna, Nicolau señala que la 

responsabilidad contractual corrió sus límites, y en ella se enriqueció la 

justicia con la obligación de seguridad. (Nicolau, 2009, pág. 361) 

g) En la responsabilidad contractual se reparaba el daño material y el moral, y 

se resarcía el daño al interés positivo o interés de cumplimiento. El 

resarcimiento del daño moral encontraba divididos a los autores, en virtud de 

la redacción del art. 522; 

h) Para la doctrina clásica, la ilicitud es un elemento estructural y está referida 

especialmente al incumplimiento ya sea total, parcial, tardío o defectuoso. 

(RINESSI & REY, 2015, pág. 89) 

 

 El tratamiento de ambas parcelas en el nuevo CCCN argentino. 

El art. 1716 del nuevo CCCN argentino viene a unificar expresamente la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual. Su texto señala: “Deber 

de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de 

una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las 

disposiciones de este Código”.  

En otras palabras, cualquiera sea la fuente del deber de reparar el daño (la 

violación del deber general de no dañar -fuente de la responsabilidad 

extracontractual-, o el incumplimiento de una obligación -fuente de la 

“contractual”-) la responsabilidad se rige, en principio, por las mismas reglas. 

Concordemente, y a salvo las excepciones que luego mencionaré, las 

normas que integran el Capítulo I del Título V del Libro Tercero del Proyecto, 

consagradas a la responsabilidad civil (arts. 1708 a 1780), se aplican 

indistintamente a la responsabilidad contractual y la extracontractual. 

En particular, la unificación comprende, con una importante excepción, a las 

dos diferencias de regulación más importantes entre las dos órbitas de 

responsabilidad que, según se señaló, consagra el Código vigente.   
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4.3. Colombia 

Es bien sabido que la responsabilidad civil en Colombia ha venido 

presentando en el tiempo un gran avance en materia normativa. Hoy por hoy, 

ésta área del Derecho cuenta con un mayor reconocimiento y desarrollo en 

temas como: su finalidad, las entidades encargadas de aplicar las 

consecuencias de dicha responsabilidad, y la definición o consagración de 

las consecuencias generadas por la trasgresión de los deberes u 

obligaciones que se imponen en general a un conglomerado o grupo social. 

La responsabilidad civil nace como una respuesta a las necesidades que se 

presentan en las relaciones cotidianas entre los individuos que participan en 

determinada relación legal, convencional o contractual y de las cuales surge 

algún conflicto entre ellos. 

En este sentido, la norma que sirve de base y sustento a la teoría general de 

la responsabilidad civil como la obligación de asumir las consecuencias 

patrimoniales derivadas de la causa de un daño a otra persona, es el artículo 

2341 del Código Civil colombiano, el cual establece que: “El que ha cometido 

un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, 

sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito 

cometido”. 

Lo anterior, presupone la existencia de cuatro elementos esenciales que 

estructuran la existencia de la responsabilidad civil. Dichos elementos se 

sintetizan en: 

1. El Hecho 

2. La Culpa 

3. El Nexo causal 

4. El Daño 

En primer lugar, el hecho se refiere a las circunstancias que modifican el 

mundo exterior y que puede ser realizado por el propio responsable, un 

tercero bajo dependencia del responsable o por una cosa de propiedad del 

mismo. Al respecto, para el doctrinante Javier Tamayo Jaramillo, se trata de 
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un hecho ilícito ya que una persona con su acción u omisión realiza 

conductas que están previamente prohibidas por el orden jurídico. Ese hecho 

ilícito podrá consistir entonces en el incumplimiento de un contrato 

previamente celebrado entre las partes; en el incumplimiento de las 

obligaciones surgidas de un cuasicontrato; en el incumplimiento de alguna de 

las obligaciones derivadas de hechos ilícitos propiamente dichos; y también 

puede surgir del delito, el cuasidelito o de la responsabilidad objetiva. De esta 

manera, el hecho ilícito consiste siempre en el incumplimiento de 

obligaciones contractuales, cuasicontractuales, legales, o simplemente, en el 

incumplimiento del deber general de prudencia. En segundo lugar, el 

elemento culpa se concibe como uno de los elementos más complejos y 

determinantes de la responsabilidad civil. Este elemento es fundamento de 

las teorías subjetivas de la responsabilidad civil en las cuales se tiene 

consideración de la conducta del autor, evaluándose o examinándose la 

forma de proceder en cuanto a las circunstancias internas del responsable. 

La culpa se tiene entonces como el elemento subjetivo de una conducta 

dañosa que casi siempre está prohibida por la ley. 

En tercer lugar, el nexo causal de la responsabilidad civil exige una relación 

causa – efecto que debe existir entre el hecho y el daño, o entre la culpa y el 

daño en el caso de las teorías subjetivas de la responsabilidad civil.  

Finalmente, el daño es el detrimento, lesión o menoscabo que se le genera a 

un interés lícito de una persona, razón por la cual ese daño debe cumplir con 

ciertas características que le den legitimidad o derecho a obtener su 

reparación. 

El primero de los requisitos es que ese daño debe ser propio o personal; es 

decir, que la misma persona que lo sufre es quien puede reclamar su 

reparación; debe ser además cierto, lo que implica que haya una certeza del 

daño o realidad de ocurrencia, y por último, debe ser subsistente; es decir, 

que el daño permanezca jurídicamente, más no físicamente. 

Llegados a este punto, y una vez expuestos los presupuestos de la 

responsabilidad civil en Colombia, pasaremos a desarrollar el concepto de la 

reparación, el cual tiene como prerrequisito la constatación de la existencia 
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de los cuatro elementos antes vistos y en consecuencia, la existencia de una 

responsabilidad civil; pues en caso contrario, esto es, que faltare cualquiera 

de los cuatro elementos, la responsabilidad civil como tal se desnaturaliza y 

en dicho caso no nace a luz del ordenamiento jurídico la obligación legal de 

responder o asumir las consecuencias propias de cada caso concreto y de 

acuerdo al daño causado. 

En Colombia el daño o perjuicio como consecuencia económica del daño 

puede ser, de un lado, material o patrimonial; y de otro, extrapatrimonial. 

Ambas categorías intentan responder al postulado de una reparación integral 

como pilar fundamental de ésta en Colombia en razón a los derechos de las 

víctimas, pues son quienes sufren el daño y en ese sentido deben ser 

reparados íntegramente en todos los aspectos que sean posibles para 

propender compensar el daño ocasionado en su patrimonio o en su 

integridad personal. Al respecto, la ley 446 de 1998 en su artículo dieciséis 

ha sido uno de los mayores desarrollos legislativos en la cual se estableció 

para la reparación de las victimas los criterios de: reparación integral, 

reparación en equidad y la aplicación de principios técnico actuariales. 

Así las cosas, el perjuicio material o patrimonial entonces, comprende el daño 

emergente y el lucro cesante. El primero de ellos busca indemnizar los gastos 

en que la víctima o persona que sufrió el daño tuvo que incurrir como 

consecuencia de ese daño; y el segundo, busca indemnizar las sumas de 

dinero que deja de ingresar al patrimonio de la víctima o que éste deja de 

percibir como consecuencia de ese mismo daño. 

Se trata pues de una categoría netamente patrimonial en términos 

económicos. Por su parte, el daño o perjuicio extramatrimonial puede afectar 

la esfera interna de la víctima en relación a sí misma y/o en relación a su 

entorno. Son estos reconocidos por las jurisprudencias colombianas y 

denominadas como perjuicio moral y perjuicio a la vida de relación 

respectivamente. En esta categoría la reparación es compensatoria más no 

indemnizatoria. 
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TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Análisis de Casos 

 

En la presente investigación analizaremos 16 sentencias casatorias donde 

observaremos que las instancias de la justicia ordinaria, incluyendo la Corte 

Suprema, difieren en sus criterios para identificar una responsabilidad 

contractual de una extracontractual, y al ser difícil diferenciarlas, aplican la 

doctrina moderna de la “Unificación de la Responsabilidad Civil”, optando por 

proteger mejor a la víctima de una daño. 

 

1.1. Responsabilidad por despido arbitrario: 

A. CAS. Nº 2645-2009 LIMA (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 

de julio del 2010, pág. 28216-28217) 

a) Hechos importantes del caso: 

Mesías interpone demanda en contra del Ministerio del Interior a fin de que 

le pague una indemnización por la suma de trescientos cincuenta mil nuevos 

soles por concepto de daños y perjuicios; entre las precisiones de su 

demanda, el actor sostiene que se encontraba laborando en la Policía 

Nacional del Perú en la Dirección de DISCAMEC, alcanzando el grado de 

Especialista de Primera PNP, sin embargo, en forma ilegal y arbitraria y sin 

causal alguna que justifique una falta fue cesado intempestivamente 

mediante Resolución Directoral número 280-DIRPER-PNP, de fecha 10 de 

febrero de 1993, pasando a la situación de retiro, pues según dicha 

resolución existía comisión de delito cometido por otro miembro de la Policía 

conjuntamente con el demandante. Manifiesta que paralelamente se le 

apertura proceso penal por el supuesto delito de negligencia ante el Fuero 

Militar, proceso penal que culminó con la absolución del demandante por 

improbado, con lo cual queda desvirtuado que había cometido falta 

administrativa y mucho menos delito alguno. Añade que los daños 

ocasionados a su parte deben ser indemnizados por cuanto el resarcimiento 
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comprende las pérdidas sufridas por habérsele privado de su derecho al 

trabajo y habérsele seguido un proceso penal doloso, con cuyo accionar ha 

visto truncado su carrera militar, desarrollo personal y profesional de 

alcanzar ascensos, así como la falta de ganancias, pago de beneficios y 

gratificaciones como consecuencia inmediata y directa del hecho dañoso 

desde el cese intempestivo. 

El Ministerio del Interior, propone excepción de prescripción extintiva de la 

acción, argumentando que el cómputo de la prescripción debe contarse a 

partir de la sentencia que absuelve al actor, esto es, a partir del 18 de abril 

de 1996, siendo que ha transcurrido en exceso el plazo de dos años previsto 

en el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil, concordado con el numeral 1996 

inciso 3 del mismo Código, por tanto, la presente demanda debió ser 

notificada aproximadamente el 18 de abril de 1998; sin embargo, el 

demandante interpone la presente demanda el 7 de mayo del 2003. 

El Juez declaró Fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción, 

sustentando su decisión, básicamente, en que de la copia de la sentencia 

expedida el 18 de abril de 1996 se aprecia que se absolvió al demandante y 

del tenor de la demanda y las normas invocadas se desprende por un lado 

que el petitorio está claramente determinado pues estamos ante una 

indemnización por responsabilidad civil y como aspecto demandado ante 

una responsabilidad extracontractual; por tanto, a la fecha de interposición 

de la demanda y su notificación transcurrieron en exceso el plazo 

establecido en el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil. Apelada esta 

resolución, la Sala Superior Confirma la resolución antes mencionada, 

sustentando su decisión en que el actor en ningún momento demando la 

indemnización de daños y perjuicios por un cese arbitrario que sí tendría la 

connotación laboral que sostiene dicho demandante, sino se ampara en el 

hecho de que producto de ese cese fue privado de percibir sus 

remuneraciones; de haber sufrido un daño emergente y daño moral; por lo 

que se concluye que estamos ante una demanda de responsabilidad 

extracontractual; por tanto, le es de aplicación el artículo 2001 inciso 4 del 

Código Civil; por ende, desde la culminación de la sentencia de proceso 

penal, esto es, el 18 de abril de 1996 a la fecha de notificación de la 

presente demanda, es decir, el 2 de diciembre del 2003, ha transcurrido en 
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exceso el plazo de dos años a que hace alusión la norma sustantiva motivo 

por el cual corresponde amparar la excepción propuesta. 

Ante estos hechos, el demandante interpone recurso de casación alegando 

la aplicación indebida de una norma de derecho material y la contravención 

de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, bajo los 

siguientes argumentos: I) La Sala Superior aplicó indebidamente la norma 

contenida en el artículo 1969 del Código Civil, para la determinación del 

régimen y criterios de la irregular responsabilidad extracontractual, cuando 

en lugar de dicho numeral debió aplicar el artículo 1321 del Código Civil, 

pues, según afirma, la propia resolución impugnada reconoce la existencia 

de una relación laboral previa entre el recurrente y la Policía Nacional del 

Perú, pues antes de ser separado arbitraria e ilegalmente se desempeñaba 

como Sub-oficial especialista de servicios en DISCAMEC, eventualidad que 

se encuentra plasmada en la Resolución Directoral número 280-DIRPER.-

PNP, cuyo instrumento no fue materia de cuestionamiento probatorio, por lo 

que debe surtir todos sus efectos; agrega que teniendo en consideración que 

tanto la Ley número 27238 –Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú-

como la Ley número 28338 – Ley de Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú, y el Decreto Supremo número 008-2000-IN – que aprobó 

el Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, contienen 

articulados que versan sobre derechos y obligaciones en la relación de la 

entidad policial y sus miembros y de éstos con la entidad y que ante su 

incumplimiento originaran diversas responsabilidades, entre ellas, las civiles, 

en virtud de la interposición de una denuncia penal contra el actor producto 

del cual pasó de la situación de actividad a la de retiro; por tanto, concluye 

que es de aplicación el artículo 1321 del mismo Código porque se encuentra 

ligado a la institución de inejecución de las obligaciones por dolo, culpa 

inexcusable o culpa leve; y, II) La afectación al debido proceso habría 

consistido en que las sentencias de mérito contienen una motivación 

incoherente, pues, el quinto considerando de la resolución de primera 

instancia reconoce la existencia de una relación laboral entre el suscrito y la 

entidad policial; por su lado, la Sala al confirmar dicha resolución que declaró 

fundada la excepción de prescripción extintiva reconoce implícitamente la 

existencia de dicha relación, la misma que fluye del cuarto considerando; sin 
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embargo, estando al hecho que existían obligaciones de orden contractual, 

ambas instancias señalan que el plazo de prescripción extintiva había 

operado de conformidad con el numeral 4 del artículo 2001 del Código Civil, 

lo cual constituye incoherencia y contradicción en la motivación.  

 

b) Fundamentos de la Casación: 

La Corte Suprema declara INFUNDADO el recurso de Casación, todo ello 

en base a los siguientes fundamentos: “Sétimo: En tal sentido, del análisis 

de la resolución impugnada, esta Sala Suprema concluye que no se advierte 

ninguna contradicción en el razonamiento interno de la recurrida, toda vez 

que si bien es cierto la Sala Superior sostuvo que existió una relación laboral 

entre las partes procesales; sin embargo dicho Colegiado concluye que el 

demandante en ningún momento demandó indemnización de daños y 

perjuicios por cese arbitrario, sino se ampara en el hecho de que producto 

de ese cese se le ha privado de percibir sus remuneraciones, de haber 

sufrido un daño emergente y moral; por lo que es de aplicación lo dispuesto 

en el artículo 1969 del Código Civil, el cual regula la responsabilidad civil 

extracontractual, por consiguiente, no se desprende la existencia del vicio de 

incongruencia interna en la decisión impugnada; por lo que este extremo del 

recurso debe ser declarado infundado. Octavo: En cuanto a la causal de 

aplicación indebida de una norma de derecho material, ésta se presenta 

generalmente cuando existe error en el diagnóstico de los hechos obrantes 

en el proceso materia de juzgamiento, aplicándose por tanto una norma 

impertinente y dejándose de aplicar la norma correspondiente. En ese 

sentido, habrá aplicación indebida de una norma de derecho sustantivo 

cuando se presenten los supuestos siguientes: i) Cuando se aplica al caso 

una norma que no lo regula, dejando de observar la norma verdaderamente 

aplicable, la cual es violada lógicamente por inaplicación; es decir, se aplica 

una norma impertinente en vez de la que jurídicamente corresponde; ii) 

Cuando se aplica al caso materia del litigio una norma derogada en 

sustitución de la vigente; iii) Cuando no se aplica una norma jurídica 

nacional por entender que la norma aplicable es la extranjera; y, iv) 

Igualmente, dentro de esta causal se inscribe la causal consistente en la 

aplicación indebida del principio relativo a la jerarquía de las normas, 
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contenido en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado. Noveno: 

El recurrente denuncia la aplicación indebida de lo estipulado en el artículo 

1969 del Código Civil, la cual señala que “Aquel que por dolo o culpa causa 

un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o 

culpa corresponde a su autor.“, cuando debió aplicarse lo dispuesto en el 

artículo 1321 del Código Civil, que prescribe “Queda sujeto a la 

indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por 

dolo, culpa inexcusable o culpa leve”. Décimo: Es del caso señalar que 

conforme se advierte de la propia demanda, obrante a fojas trece y del 

escrito de subsanación de la misma, obrante a fojas veintinueve, el 

demandante solicitó la indemnización de daños y perjuicios por 

responsabilidad extracontractual, eligiendo el tipo de responsabilidad que 

más le convenía, en este caso, el actor invocó el supuesto de 

responsabilidad extracontractual contenido en el artículo 1982 del Código 

Civil, el cual regula la indemnización por denuncia calumniosa, tal como se 

advierte del escrito de subsanación de demanda obrante a fojas veintinueve; 

siendo que dicha demanda fue admitida mediante resolución número dos, de 

fecha catorce de julio de dos mil tres. Undécimo: Sobre el particular, es 

pertinente el comentario del autor nacional Juan Espinoza Espinoza quien 

sostiene que “existen dos corrientes que pretenden resolver este tipo de 

responsabilidad: A) Tesis de la Incompatibilidad, que sobre la base de la 

distinta regulación legal que tienen la responsabilidad contractual y extra 

contractual, se sostiene que ambas son irreconciliables y, en los casos 

mencionados, se tiene que resolver en función de las reglas de la 

responsabilidad contractual, sobre la base de la fuerza absorbente del 

contrato o, más latamente, de la obligación. B) Tesis de la compatibilidad, 

que se basa en el hecho que, si en estos casos, “concurren, al mismo 

tiempo, los presupuestos de la responsabilidad por incumplimiento y la 

aquiliana, no se comprende por qué la víctima no puede escoger entre su 

pretensión como acreedor a realizar el interés deducido en obligación y la 

acción de resarcimiento que, incluso, prescindiendo del vínculo obligatorio, la 

ley le atribuye por el daño injusto soportado. Esta posición tiene más 

respaldo en la doctrina, y puede ejercerse por dos vías: a. Opción, el 

dañado puede elegir entre accionar la vía contractual o la extra- 
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contractual; al respecto, se afirma que “la opción – que en el lenguaje 

corriente significa facultad de elegir- no es otra cosa que el derecho para un 

contratante víctima del daño proveniente de la inejecución de una obligación 

contractual, de elegir a su gusto entre la responsabilidad contractual y la 

responsabilidad delictual para reclamar la indemnización del perjuicio 

sufrido, teniendo en cuenta las ventajas que podría depararle una u otra; b. 

Cúmulo, aquí, se permite al dañado “la obtención de una ventaja que con el 

ejercicio de una de las acciones no ha sido lograda. Así el dañado elige lo 

que más le convenga de cada una de estas vías (plazo prescriptorio, carga 

de la prueba, entre otras)”.1. Duodécimo: Ahora bien, en el caso concreto, 

estamos ante la situación de que el propio demandante eligió la vía que 

según él más le convenía, pues como se advierte del escrito de subsanación 

obrante a fojas veintinueve, el actor manifestó que su pretensión se 

sustentaba en lo estipulado en el artículo 1982 del Código Civil, esto es, 

indemnización de daños y perjuicios por denuncia calumniosa, precisando 

expresamente que “ corresponde exigir indemnización contra quien a 

sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivos 

razonables denuncia ante autoridad competente a alguna persona, 

atribuyéndole la comisión de un hecho punible”. Décimo Tercero: En suma, 

esta Sala Suprema llega a la conclusión de que no se evidencia el error in 

iudicando denunciado, pues no existe aplicación indebida de lo dispuesto en 

el artículo 1969 del Código Civil, como alega el impugnante”.  

 

c) Comentario: 

En el presente caso, la Corte Suprema ha reconocido que al 

Responsabilidad civil es una sola, o al menos resulta optativo el aplicar las 

normas de una u otra responsabilidad civil a un mismo hecho, no obstante, 

establece que es el demandante quien debe elegir el tipo de responsabilidad 

civil que más le convenga a la defensa de sus intereses, por ello, si desde el 

principio el demandante eligió las normas de la responsabilidad civil 

extracontractual se encuentra imposibilitado de modificarlas posteriormente, 

porque precisamente, es él quien ha elegido dichas normas.  

Es así que podemos observar en este caso, que se reconoce que la 

responsabilidad civil es una; sin embargo, no contribuye mucho a la 
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seguridad jurídica que se deje a criterio de cada persona el elegir el tipo de 

responsabilidad civil que ellos consideren más adecuado para sus intereses, 

ya que se podría estar juzgando dos casos iguales bajo normas diferentes, 

obteniendo resultados diferentes ante supuestos de hecho iguales, por ello, 

es mejor considerar que la responsabilidad civil es una sola y evitar este tipo 

de diferenciaciones que en nada ayudan a la seguridad jurídica.  

 

 

B. CAS. Nº 3278-2008 LIMA (Publicada en el Diario oficial El Peruano el 1 

de octubre del 2010, pág. 28625-28626) 

a) Hechos importantes del caso: 

Rodolfo interpone demanda en contra la Municipalidad Distrital de La Molina 

a fin de que se le indemnice por los daños y perjuicios irrogados los cuales 

ascienden a doscientos noventa y nueve mil setecientos treinta y un nuevos 

soles con ochenta y cuatro céntimos por concepto de lucro cesante, quince 

mil nuevos soles por concepto de daño emergente, y quince mil nuevos 

soles por concepto de daño moral; sustentando su pedido en que con fecha 

4 de marzo de 1996, conjuntamente con otros trabajadores, fue objeto de 

despido arbitrario, impidiéndosele el ingreso a su centro laboral, siendo 

repuesto por Resolución de Alcaldía número 288- 2005, la cual ordenó su 

reposición a partir del día 18 de abril del 2005, en mérito a la sentencia 

recaída en el proceso de amparo seguido contra la referida Municipalidad de 

fecha 13 de noviembre 1997.  

La citada Municipalidad dedujo la excepción de prescripción extintiva, 

manifestando que el demandante fue despedido el 4 de marzo de 1996, por 

consiguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 1993 del Código Civil, el 

demandante tuvo expedito su derecho de reclamar la indemnización a partir 

del momento de producido el despido, además, teniendo en cuenta de que 

se ha demandado una responsabilidad de naturaleza contractual -debido a la 

existencia de una relación laboral- el plazo de prescripción es de diez años 

conforme al inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, por lo que el plazo 

para reclamar venció el 4 de marzo del 2006. Adicionalmente a ello, expresa 

que la supuesta responsabilidad es de naturaleza extracontractual y por ello 

el plazo de prescripción es de dos años, el cual venció el 4 de marzo de 
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1998, es decir, así apliquemos una u otra responsabilidad civil, el plazo de 

prescripción ya habría transcurrido en exceso. 

La Primera y Segunda Instancia han amparado la excepción de prescripción 

extintiva deducida en autos, declarando la nulidad de lo actuado y concluido 

el proceso, expresando que el alegado evento dañoso se subsume en un 

supuesto de responsabilidad civil extracontractual y que el plazo de 

prescripción aplicable al caso de autos es el previsto en el artículo 2001 

inciso 4 del Código Civil, indicándose a continuación que dicho plazo se 

inicia desde la conclusión del proceso de amparo, es decir a partir de la 

expedición de la resolución de fecha 24 de abril de 1998, desde que según 

el actor, en dicha fecha se dispuso la ejecución de lo resuelto en el citado 

proceso y que a la fecha de notificada la demanda (6 de setiembre del 2006) 

ya había prescrito el plazo para interponer la acción.  

El demandante interpone recurso de casación afirmando que se está 

vulnerando su derecho de acción por cuanto se transforma su pretensión sin 

guardar el principio de congruencia, el cual debe existir en todo fallo judicial, 

ya que no ha tenido en cuenta que la demanda fue planteada como 

responsabilidad contractual invocando el artículo 1321 del Código Civil, no 

obstante ello, fue interpretada como si fuese una de responsabilidad 

extracontractual, no pronunciándose sobre las cuestiones de hecho y 

derecho que sustentan su pretensión procesal, así como del referido artículo.  

 

b) Fundamentos de la casación: 

La Corte Suprema declara FUNDADO el recurso de Casación y actuando 

como sede de instancia declaró INFUNDADA la excepción de prescripción, 

todo ello en base a los siguientes fundamentos: “Quinto.- Tratándose de una 

demanda de indemnización por daños y perjuicios derivada de una relación 

laboral, en la cual se precisa que el daño sufrido por el accionante es haber 

sido despedido en forma arbitraria, estamos ante el incumplimiento de un 

deber del empleador, en este caso la Municipalidad Distrital de La Molina, 

por ende la responsabilidad civil atribuida por la parte demandante a la 

entidad demandada es de naturaleza contractual, apreciándose que el ahora 

demandante ha obtenido sentencia favorable recaída en el proceso de 

amparo promovido contra la actual emplazada, decisión firme que ordenó la 
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reposición del demandante en su puesto de trabajo; Sexto.- No obstante, las 

instancias de mérito han estimado que se trata de una demanda por 

responsabilidad civil extracontractual y el plazo para el ejercicio de la 

acción respectiva es de dos años, aún en ese supuesto, el órgano de 

segundo grado ha errado en el análisis del sustento fáctico de la demanda y 

la valoración del material probatorio, al no apreciar que el daño invocado 

es continuado; Sétimo.- En esa línea de pensamiento, se observa de la 

sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 

Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima obrante a folios 

veinticuatro, de fecha trece de noviembre del año mil novecientos noventa y 

siete, el cual confirma la sentencia de primera instancia que declara fundada 

la demanda de acción de amparo y ordena la reposición, entre otras 

personas, del demandante, ello no se ejecutó en forma inmediata, pues la 

demandada Municipalidad Distrital de La Molina, recién con fecha dieciocho 

de abril del año dos mil cinco, hace efectiva la reposición del actor, conforme 

se aprecia de la Resolución de Alcaldía número 288-2005 de fecha quince 

de abril del año dos mil cinco obrante a folios treinta y tres, por tanto 

estamos ante un evento dañoso continuado, por lo que a partir de la fecha 

dieciocho de abril del año dos mil cinco, corresponde computar el plazo del 

decurso prescriptorio invocado, y teniendo en consideración la demanda 

interpuesta el veintidós de agosto del año dos mil seis, aunque se considera 

el presente caso de responsabilidad civil de naturaleza extracontractual, 

criterio que la ponente no comparte pues considera al presente 

proceso como un caso de indemnización por responsabilidad 

contractual, el plazo respectivo no ha transcurrido, de manera que el 

ejercicio del derecho de acción no se encuentra prescrito; Octavo.- 

Siendo evidente la infracción denunciada en casación por contravención de 

normas que garantizan la observancia del debido proceso el recurso 

propuesto debe declararse fundado y en virtud de los principios de economía 

procesal e instancia plural, existiendo suficientes elementos de juicio ésta 

Sala Casatoria debe anular la sentencia de vista y actuando en sede de 

instancia, debe revocarse la resolución de primera instancia que declara 

fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción, y reformándose, 
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debe declararse infundado dicho medio de defensa continuándose con la 

secuela del proceso”. 

 

c) Comentario: 

En el presente caso es evidente las posturas contrarias sobre la aplicación 

del sistema de responsabilidad civil a aplicar; ya que como consecuencia de 

un despido arbitrario y la demanda que se interpone, tanto para la primera y 

segunda instancia que resuelve el conflicto, éste caso es de naturaleza 

extracontractual, alegando por ello el plazo prescriptorio de 2 años; sin 

embargo, para la Corte Suprema, este hecho conlleva la existencia del 

incumplimiento de un deber del empleador, por lo que resulta errado aplicar 

las normas de la responsabilidad civil extracontractual, sino más bien, lo 

correcto y pertinente es aplicar las normas de carácter contractual, ya que 

hay un contrato de trabajo que ha sido incumplido por el empleador, por lo 

que aplican el plazo de prescripción de 10 años.  

Como se puede apreciar, en este supuesto no es claro el tipo de 

responsabilidad civil a aplicarse, ya que si bien existe un contrato de trabajo, 

debemos tener en consideración que este contrato no es de naturaleza civil, 

además, la responsabilidad civil se está solicitando como consecuencia del 

proceso de acción de amparo y de la demora en reponer al demandante en 

su puesto de trabajo, es decir, la obligación de reponer al trabajador en su 

puesto de trabajo nació de una sentencia y no de un contrato, por lo que 

tanto el demandado como las dos instancias de mérito coincidieron en que la 

responsabilidad civil estaba inmersa en el tipo extracontractual y no 

contractual.  

 

En estos casos de despido arbitrario, podemos ocuparnos varias páginas en 

debatir sobre el tipo de responsabilidad que debería aplicarse, sin embargo, 

lo claro y evidente es que hay supuestos de hecho que podrían encajar tanto 

en la responsabilidad civil contractual como en la extracontractual, asimismo, 

ante esta disyuntiva, nuestra Corte Suprema ha optado por aplicar el plazo 

de prescripción de la responsabilidad contractual, asumiendo que dicha 

decisión es con la finalidad  de que el plazo sea más extenso y así se pueda 

proteger mejor el derecho.  
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C. CAS. Nº 4751-2009 LIMA (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 

de agosto del 2011, pág. 30881-30882)  

a) Hechos importantes del caso: 

Enrique interpone demanda para que se le indemnice con la suma de treinta 

mil dólares por concepto de daños y perjuicios, como consecuencia de la 

carta notarial que remitiera el demandado Elvis con fecha 19 de mayo del 

2004 a su empleadora; se ordene al demandado para que por conducto 

notarial se rectifique y se retracte de las acusaciones vertidas en su contra 

ante la ex empleadora del actor, y se le abone el pago de intereses legales 

desde el 31 de mayo del 2004 fecha en que se genera el daño; más costas y 

costos.  

Entre los fundamentos de su demanda, expresa que se ha mancillado su 

dignidad, honor y reputación profesional al imputársele hechos falsos en la 

carta que se le remitiera a su empleadora, a mérito del cual se ha 

prescindido de sus servicios como ingeniero geólogo.  

Elvis contesta la demanda argumentando que es cierto lo afirmado en el 

documento citado, toda vez que desde que el actor efectúa trabajos de 

exploración en la zona, se han producido hechos irregulares, lo que le 

hicieron sospechar del actor, agregando si se sentía ofendido debió hacer 

valer su derecho en la vía correspondiente.  

El Juez emite sentencia, declarando fundada en parte la demanda, en 

consecuencia ordena que el demandado indemnice al actor con la suma de 

treinta y cinco mil nuevos soles, más intereses legales desde la fecha del 

evento dañoso y además cumpla con remitir a la empresa Anglogold Ashanti 

Perú Sociedad Anónima Cerrada una carta en la cual se rectifique o retracte 

de sus afirmaciones contenidas en la citada carta, costas y costos, 

concluyendo que la separación laboral del actor está vinculada a la denuncia 

formulada por el demandado, lo que prueba la causalidad adecuada entre el 

hecho y daño producido, al no haberse probado las razones técnicas por la 

que la empresa citada prescindió de los servicios del actor, concluyendo que 

la referida denuncia se ha efectuado a sabiendas de su falsedad.  

Apelada dicha sentencia por el demandado, la Sala Superior en discordia 

revoca dicha decisión, llegando a la convicción de que la indemnización que 

se reclama es por daño moral producto de la denuncia efectuada en contra 
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del actor, que califica como difamatoria, sin embargo, concluye que no existe 

prueba que acredite que tal denuncia haya afectado su dignidad, honor y 

reputación personal. Porque si bien el cese coincide con la carta notarial 

cursada no genera convicción que el cese sea consecuencia de la carta 

citada, porque la decisión de prescindir de servicios del actor, fue tomada 

con anterioridad y que se debió a una decisión exclusiva y específica de 

orden, además de no existir prueba que haya iniciado alguna acción en 

contra de su ex empleadora, concluyéndose que no se acredita la existencia 

del daño, menos que exista daño moral.  

Ante lo cual, el demandante interpone recurso de casación afirmando la 

infracción normativa sustantiva de los artículos 1984 y 1985 del Código Civil, 

pues se sostiene que de la interpretación conjunta de las normas 

denunciadas no deben llevar a concluir que el daño moral es distinto al lucro 

cesante, y que frente al daño moral debemos asumir la función preventiva de 

la responsabilidad civil, la cual persigue el desincentivo de determinadas 

conductas, es decir, lo que busca es que las conductas análogas a las del 

demandado no se vuelvan a repetir y con ello se proteja también la sociedad 

en su conjunto. Finalmente señala que se ha acreditado el daño causado al 

demandante, indicando que el tercer elemento de la responsabilidad civil – 

relación de causalidad- en la carta de contenido difamante que en el curso 

moral de los acontecimientos es idónea para mellar la dignidad, el honor y la 

reputación profesional de una persona frente a terceros, máxime si este 

tercero es la empleadora del demandante.  

 

b) Fundamentos de la casación: 

La Corte Suprema declara INFUNDADO el recurso de Casación, todo ello en 

base a los siguientes fundamentos:  

“Tercero: Que, corresponde señalar en primer término que todo supuesto de 

responsabilidad civil ya sea contractual o extracontractual, requiere la 

existencia de cuatro elementos concurrentes, tales como: i) la antijuricidad, 

el cual puede definirse como todo comportamiento humano que causa daño 

a otro mediante acciones u omisiones no amparadas por el derecho, por 

contravenir una norma, el orden público, la moral y las buenas costumbres; 

ii) el daño, que constituye la lesión a un interés jurídicamente protegido, sin 
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daño o perjuicio no hay responsabilidad civil, puesto que el objetivo 

primordial de la misma es precisamente la indemnización o resarcimiento del 

daño causado; iii) nexo causal ó relación causal, es la relación 

determinante del daño y el daño propiamente dicho; y, iv) los factores de 

atribución, que son aquellos que determinan la existencia de la 

responsabilidad civil. Cuarto: De lo antes reseñado fluye que la 

indemnización que se solicita, es la contenida en el artículo 1969 del Código 

Civil, que es un supuesto de responsabilidad subjetiva o llamada también 

responsabilidad por culpa, pues se sustenta en dos factores subjetivos de 

atribución: el dolo y la culpa. Quinto: Que, en el caso de autos se ha 

denunciado la infracción normativa de los artículos 1984 y 1985 del Código 

Civil, regulando el primer dispositivo el contenido del daño moral al referir 

que: “el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el 

menoscabo producido a la víctima o a su familia”. Por su parte el 

numeral siguiente establece que: “La indemnización comprende las 

consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del 

daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona, y el daño 

moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el 

hecho y el daño producido. Sexto: Que como se ha referido en el 

considerando tercero, para que se acredite la responsabilidad civil, se 

requiere la concurrencia de los requisitos glosados, coligiéndose que la falta 

de uno de ellos, hace imposible el amparo de ella, verificándose que en el 

caso de autos, la Sala de mérito ha establecido como conclusión fáctica que 

no se ha configurado el daño moral. Por su parte el impugnante, siempre en 

relación al daño, refiere que el daño moral es distinto al lucro cesante, aún 

cuando el primero no se traduzca en una pérdida económica; sin embargo, 

lejos de la distinción que pudiera existir entre ambos, no puede perderse de 

vista, la conclusión arribada o juicio fáctico establecido por la recurrida 

que determina la inexistencia del daño como presupuesto para amparar 

la indemnización solicitada, pues ello implicaría un nuevo análisis de 

los hechos y de las pruebas del presupuesto del daño, lo que resulta 

incompatible a la finalidad que prevé el artículo 384 del Código Procesal 

Civil, no advirtiéndose por ende la infracción del primer artículo glosado; e 

igualmente del artículo 1985 del Código sustantivo, toda vez, que éste legisla 
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el contenido de la indemnización, y la falta de uno de los presupuestos 

como se ha establecido por las instancias de mérito, esto es del daño, 

hace innecesario el análisis de los demás requisitos o presupuestos de 

la responsabilidad civil, no advirtiéndose la infracción normativa de las 

normas sustantivas glosadas”.  

 

c) Comentario: 

En el siguiente caso, resulta claro y concreto que el demandado cursó una 

carta notarial a la empleadora del demandante, conteniendo imputaciones 

en su contra, por lo que dicha empleadora lo despidió sin mencionar ningún 

tipo de causal para tal efecto, en este sentido, podría presumirse un despido 

arbitrario el cual estaría vinculada a la denuncia formulada por el 

demandado; sin embargo, es rescatable analizar que el demandante no 

solicitó hasta la fecha de la demanda la indemnización a su ex empleadora, 

por el contrario, solicitó la indemnización a quien presuntamente originó su 

despido, es decir, al demandado.  

 

Como se puede apreciar, el origen del supuesto daño, está en el despido 

arbitrario sufrido por el demandante, no obstante, la demanda se dirigió en 

contra de quien ha causado este despido; por lo que si bien parece evidente 

que entre demandante y demandado no existe un contrato de trabajo, no 

obstante, la Corte Suprema, para evitar posibles confusiones, determina 

que tanto para la responsabilidad civil extracontractual como para la 

responsabilidad civil contractual los requisitos son los mismos, ya que hay 

que acreditar la existencia de antijuricidad, daño, nexo causal y factores de 

atribución, por lo que si uno de estos elementos no se presenta, no habría 

responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual, lo que nos lleva a 

determinar y concluir que una vez más la responsabilidad civil resulta ser 

una sola.  
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D. CAS. LAB. Nº 2127-2012 LA LIBERTAD (Publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 31 de enero del 2013, pág. 39621-39622) 

a) Hechos importantes del caso: 

Zenón interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios, 

pretendiendo el pago de S/. 360,000.00, al considerar que es el monto 

adeudado por los daños irrogados a su persona como lucro cesante, daño 

emergente y daño moral; refiere, entre otros, que por decisión unilateral de 

su empleadora (concretada por la inmotivada Resolución Administrativa Nº 

044- 2007-P/PJ) dejó de trabajar desde el 12 de febrero del 2007 al 9 de 

marzo del 2009. Ante este hecho presentó una demanda de amparo la 

misma que ordenó su reincorporación a su centro de labores (Sentencia del 

Tribunal Constitucional Nº 3349-2007-PA/TC, que estableció que su ingreso 

fue por concurso público y no por cargo de confianza; por lo que el cese 

unilateral sin expresión de causa vulnera sus derechos constitucionales), 

concretada con fecha 6 de marzo del 2009 (Resolución Administrativa Nº 

093-2009-P/PJ, lo reincorporaron en dicho cargo, bajo el régimen laboral de 

la actividad privada, regulado por Decreto Legislativo Nº 728, en condición 

de trabajador a plazo indeterminado); por lo que interpone la presente acción 

a efectos de conseguir que la demandada cumpla con pagarle los conceptos 

antes detallados, por la decisión unilateral e ilegal de despedirlo  

La sentencia de primer grado, amparó en parte la demanda, reconociendo la 

suma de S/. 81,527.52, como indemnización por lucro cesante, más 

intereses desde el emplazamiento de la demanda, con costos. Mientras que 

la sentencia de vista, revocando los extremos desestimados por el A quo, 

amparó la demanda y, modificando el monto de abono, ordenó que la 

demandada pague al actor la suma de S/.107,773.74, de los cuales S/. 

21,246.22 corresponde a daño emergente y S/. 5,000.00 a daño moral. Las 

instancias establecieron, como relación de hecho o base fáctica, luego de 

describir y establecer la configuración de los elementos de la 

responsabilidad civil, que el cese del actor fue por acción directa del 

empleador, que la demandada no cumplió con sus obligaciones legales que 

hubieran permitido que el actor hubiese seguido laborando y no hubiese 

sufrido daño alguno, que en la acción de amparo, se determinó que la 

emplazada incumplió sus obligaciones en materia de derechos 
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fundamentales del demandante como el derecho al trabajo y a la estabilidad 

en el empleo, esta actitud configura una acción dolosa, por lo que la 

demandada está obligada a reparar el daño sufrido por el demandante, de 

acuerdo a los alcances de los artículos 1321 y 1322 del Código Civil; 

precisando que el daño que injustamente se ha producido al accionante fue 

resultado del despido directo de su empleador, lo que equivale a decir que la 

conducta antijurídica del empleador (de despedir sin causa justa) es la que 

ha ocasionado el daño que se alega, que debe ser indemnizado por haber 

generado una lesión a un interés jurídicamente protegido; por lo que estando 

acreditados el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral dispuso que 

la demandada pague dicha suma dineraria como indemnización por daños y 

perjuicios a favor del actor.  

Ante estos hechos, la demandada interpone recurso de casación alegando 

que no se ha aplicado el artículo 1985 del Código Civil, que regula el 

supuesto de Responsabilidad Civil Extracontractual.  

 

b) Fundamentos de la casación: 

La Corte Suprema declara INFUNDADO el recurso de Casación, todo ello en 

base a los siguientes fundamentos: “Sexto.- El artículo 1321 del Código Civil 

señala que, queda sujeto a la indemnización por daños y perjuicios, quien no 

ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, añadiendo 

que el resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su 

cumplimiento parcial o tardío o defectuoso, comprende tanto el daño 

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

directa de tal inejecución. Séptimo.- A fin de que proceda el pago de una 

indemnización por responsabilidad contractual, se requiere la concurrencia 

del daño, el dolo o culpa, y la relación causal entre el hecho y el daño 

producido. Supuestos que se han acreditado en el presente caso, conforme 

lo han determinado los órganos de mérito, según se ha señalado en el 

considerando cuarto ut supra. Asimismo, cabe enfatizar que en nuestro 

sistema de responsabilidad civil rige la regla según la cual el daño, 

definido éste como menoscabo que sufre un sujeto dentro de su esfera 

jurídica patrimonial o extrapatrimonial, debe ser reparado o 

indemnizado, teniendo como daños patrimoniales al daño emergente y 
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lucro cesante, y daños extrapatrimoniales al daño moral y al daño a la 

persona. Octavo.- El recurso de casación ha sido calificado por la causal de 

infracción de una norma del Código Civil, en este caso del artículo 1985, que 

establece lo siguiente: “La indemnización comprende las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro 

cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación 

de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la 

indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo 

el daño”. Noveno.- De acuerdo a lo postulado en la demanda, como petitorio 

del mismo, a fojas cincuenta y seis, el actor consignó literalmente: “(...) 

demanda de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a mi 

persona como consecuencia de la responsabilidad contractual de mi 

empleadora (...)”, en tal sentido la demanda se encuentra dentro de la 

esfera de la responsabilidad contractual, y así ha sido analizado y 

estimado por los órganos jurisdiccionales de mérito, al haber concurrido 

los elementos necesarios para que proceda el pago de una indemnización 

por daños y perjuicios, producto de la responsabilidad contractual de la 

demandada, determinando la puntual pertinencia del artículo 1321 y 1322 

del Código Civil, que establecen lo siguiente: “Queda sujeto a la 

indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por 

dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la 

obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende 

tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean 

consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a 

culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en 

que ella fue contraída; El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también 

es susceptible de resarcimiento”. Por lo que no tratándose la pretensión del 

pago de indemnización por responsabilidad extracontractual sino contractual, 

el Juez y la Sala han fundamentado lo resuelto de acuerdo a lo establecido 

en la demanda”.  
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c) Comentario: 

En el presente caso, estamos nuevamente frente a un caso de despido 

arbitrario, en el cual, conforme ya lo hemos referido líneas arriba, si bien 

existe un contrato de trabajo, no obstante, la responsabilidad se establece 

con la existencia de un proceso de amparo, por lo que no hay claridad en el 

supuesto que da inicio a la responsabilidad, ya que para algunos es la 

simple obligación de no causar daño y por ende estamos frente a una 

responsabilidad extracontractual, mientras que para otros se trata de un 

supuesto de responsabilidad contractual por existir un contrato de trabajo. Es 

en este sentido que la Corte Suprema opta por que se respete el principio de 

indemnizar el daño causado, en este sentido, al haberse aplicado la 

responsabilidad civil que fue demandada, es decir, la contractual, las 

instancias de mérito han resuelto conforme a lo demandado y por ende, no 

hay vicio procesal ni la necesidad de definir frente a qué tipo de 

responsabilidad civil nos encontramos, ya que al ser analizado y estimado 

por los órganos jurisdiccionales la demanda se encuentra dentro de la esfera 

de la responsabilidad civil contractual.  

 

 

E. CAS. Nº 777-2012 LIMA (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de 

julio del 2013, pág. 41549-41550) 

a) Hechos importantes del caso: 

Ana interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios, en contra 

del Ministerio Público a fin de que la demandada la indemnice por concepto 

de obligación extracontractual, con la suma de S/. 2’936,999.55 Nuevos 

Soles, más intereses legales devengados desde la fecha en que se produjo 

el daño, hasta el día en que efectivamente se efectúe el pago por los daños 

y perjuicios que se le ocasionó, como consecuencia del indebido, injusto e 

ilegal cese del cargo de Fiscal Provincial Adjunto Titular a la Fiscalía 

Provincial en lo Penal del Distrito Judicial de Lima, precisando que la acción 

indemnizatoria tiene como objeto dilucidar el quatum del daño, reconocido 

por el Tribunal Constitucional el cual comprende el lucro cesante que 

asciende a S/. 836,999.55 Nuevos Soles, daño emergente S/. 600,000.00 

Nuevos Soles y daño moral S/. 1’500,000.00 Nuevos Soles.  
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El Juez de primera instancia declaró fundada en parte la demanda, 

considerando que: “Cuando el Estado a través de sus órganos y 

funcionarios, sin causa justificada, vulnera esos derechos fundamentales 

mediante el dictado y aplicación de normas que transgreden las 

disposiciones de la Carta (Magna) que lo regulan, falta a sus deberes, obra 

con culpa inexcusable e incurre en la responsabilidad civil contractual 

regulada por los artículos 1321 y siguientes del Código Civil y no la de los 

artículos 1969 y 1985 del mismo código invocadas por la actora, que están 

referidas a la responsabilidad extracontractual”; decisión que únicamente fue 

apelada por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 

Ministerio Público, precisando que se ha vulnerado el principio de 

congruencia procesal al pronunciarse sobre una responsabilidad contractual 

no demandada.   

 

En la sentencia de vista la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, confirma la resolución apelada que declara fundada en parte la 

demanda, al considerar que en aplicación del artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil es el Juzgador quien se encuentra en la 

aptitud, y en la obligación de decidir cuál es la norma aplicable al caso 

concreto y para establecer la correcta aplicación de los hechos puestos a su 

conocimiento, aunque esto difiera de la calificación y de las normas 

expresadas por las partes, concluyendo que en el presente caso nos 

encontramos frente a una responsabilidad contractual.  

Ante estos hechos, la demandada interpone recurso de Casación afirmando 

que se ha vulnerado su derecho de defensa y que se ha aplicado de manera 

indebida los artículos 1321 y 1322 del Código Civil que regulan la 

responsabilidad civil contractual, así como la inaplicación de los artículos 

1969, 1984 y 1985 del acotado Código sobre responsabilidad civil 

extracontractual, al considerar que en su opinión el cese de la demandante 

no ha sido consecuencia de una inejecución de obligaciones o 

incumplimiento contractual por parte del demandado Ministerio Público, sino 

que se debió al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ley número 

25735, situación que determinaba que la presente controversia sea ventilada 

bajo las reglas de la responsabilidad extracontractual.  
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b) Fundamentos de la casación: 

La Corte Suprema declara INFUNDADO el recurso de Casación, todo ello en 

base a los siguientes fundamentos: “Sexto.- Que, los fundamentos que 

sustentan la pretensión casatoria respecto a las normas glosadas en el 

considerando anterior. En primer término, es del caso señalar que, desde la 

normativa del derecho adjetivo, el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, establece que: “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”. Dicho aforismo, significa que: “El juzgador conoce el derecho” y se 

refiere a la invocación o no invocación de las normas jurídicas que sirven de 

fundamento a las pretensiones esgrimidas por las partes dentro de un 

proceso. Sétimo.- Que, la aplicación del principio iura novit curia, significa la 

obligación que tiene el Juez de aplicar el derecho de manera correcta, 

aunque las partes no lo hayan invocado, o que habiéndolo hecho tal 

invocación es errada. Es así que el Juez se constituye en una suerte de guía 

para el demandante, corrigiendo o supliendo la omisión en que hubiese 

incurrido el demandante al interponer su demanda. Pero ello de ninguna 

manera puede significar suplir la voluntad del demandante expresada en su 

demanda, variando así la pretensión que inicialmente ha sido expuesta en su 

pedido, puesto que ello rompería el principio de imparcialidad ya que realizar 

tal acto convertiría al Juez en el demandante, lo que es inadmisible; en 

consecuencia, el Juez no puede basar su resolución en hechos no alegados 

por ellos. Se parte del principio de congruencia judicial, que exige al Juez 

que, al pronunciarse sobre una causa, no omita, altere o exceda lo 

demandado. Octavo.- Que, en el caso de autos, como se ha indicado, es en 

virtud a lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, que las instancias de mérito han determinado que la 

pretensión del actor se encontraba regulada bajo los alcances del artículo 

1321 del Código Civil (inejecución de obligaciones), en tanto que fue el cese 

de la demandante que la privó de los ingresos que venía percibiendo en 

virtud a la relación contractual que mantenía con el Ministerio Público, motivo 

por el cual corresponde otorgarle la indemnización por el lucro cesante y 
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daño moral respectiva, y si bien es cierto la entidad recurrente, alega que se 

ha vulnerado su derecho de defensa, el mismo no se advierte de autos, en 

tanto la emplazada ha sustentado su contestación negando la indemnización 

peticionada, al considerar que no corresponde otorgar las remuneraciones 

dejadas de percibir y que su conducta ha sido remediada al haberse 

declarado fundada la demanda de acción de amparo, tanto más si en el auto 

admisorio de fojas ciento diecinueve, el Juez de primera instancia resolvió 

admitir a trámite la demanda como indemnización en forma genérica; motivo 

por el cual no se configura la infracción del artículo 139 incisos 5º 

(motivación de las resoluciones judiciales) y 14º (derecho de defensa) de la 

Constitución Política del Estado, en primer lugar por que la decisión 

adoptada por el Ad Quem contiene los fundamentos fácticos y jurídicos 

necesarios para amparar la demanda y en segundo lugar porque la 

demandada se apersonó al proceso y contestó la demanda oportunamente, 

habiendo negado la indemnización peticionada y apelando la decisión de la 

A Quo que amparó la pretensión de la actora, motivo por el cual esta 

denuncia es infundada. Noveno.- Que, en relación a la causal de infracción 

normativa de los artículos 1321 y 1322 del Código Civil que regulan la 

responsabilidad civil contractual, así como la inaplicación de los artículos 

1969, 1984 y 1985 del acotado Código sobre responsabilidad civil 

extracontractual, debe señalarse que en autos ha quedado acreditado, como 

se ha indicado, que la demanda versa sobre indemnización por daños y 

perjuicios por responsabilidad contractual, consiguientemente tampoco se 

configura esta denuncia, debiendo ser declarada infundada”.  

 

c) Comentario: 

En el presente caso, estamos nuevamente frente a un caso de despido 

arbitrario, en donde la demandante solicita la indemnización por concepto 

de obligación extracontractual contra el Ministerio Público, sin embargo el 

Juez de primera instancia resuelve conforme a las normas de la 

responsabilidad civil contractual al hacer uso del principio iura novit curia. A 

raíz de tal fallo el Procurador del Ministerio Publico apela aduciendo que se 

ha vulnerado el principio de congruencia procesal al pronunciarse sobre una 

responsabilidad contractual no demandada, sin embargo la Corte Suprema 
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avala la decisión adoptada por el Ad Quem porque su decisión contiene los 

fundamentos fácticos y jurídicos necesarios para amparar la demanda de 

indemnización por daños y perjuicios bajo las normas de la responsabilidad 

civil contractual. 

Podemos concluir que en casos como este, aparentemente sin mayor 

dificultad para resolver, que un proceso puede prolongarse por no haber 

demandado desde el principio el sistema de responsabilidad civil adecuado, 

resultando para ello pertinente considerar la unificación del mencionado 

sistema y evitar así dilaciones procesales futuras. 

 

 

F. CAS. Nº 743-2012 JUNÍN (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 

de septiembre del 2013, pág. 42847-42849) 

a) Hechos importantes del caso: 

Lauro interpone demanda en contra de Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo S.A. -en adelante la Caja- a fin de que le indemnice por los daños 

y perjuicios, en cantidad ascendente a sesenta y siete mil novecientos 

veintiocho nuevos soles con treinta y tres céntimos, que comprende el lucro 

cesante, daño emergente y moral, sufridos como consecuencia de que su 

empleadora, ahora demandada, con la que tenía un vínculo laboral a plazo 

indeterminado, no lo repuso en su centro de trabajo desde el 19 de marzo 

del 2004 hasta el 30 de noviembre de ese año, tanto más aún si se tiene en 

cuenta que a su favor existía un mandato judicial derivado del expediente 

número 2003 – 889 tramitado en el Segundo Juzgado Civil de Huancayo, 

que ordenaba que aquélla lo reincorpore en su puesto laboral como 

Administrador de la Agencia de la Oroya de esa entidad financiera.  

La primera y Segunda Instancia estimaron la demanda declarando fundada 

en parte la pretensión indemnizatoria, considerando que entre el actor y la 

emplazada existía un vínculo contractual previo, derivado de una relación 

laboral, que, el despido del demandante no fue un acto regular porque la 

justicia constitucional en el expediente número 2003 – 889, determinó la 

lesividad a sus derechos fundamentales laborales y ordenó la reposición del 

actor a su centro de trabajo; que de estos hechos emergía la aplicación de 

las reglas para la indemnización de los daños y perjuicios derivada de la 
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responsabilidad contractual, por lo que con la facultad otorgada por el 

principio “iura novit curia”, prevista en el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Civil, el Juez estaba facultado para aplicar el derecho que 

corresponda al caso en concreto; lo que no constituía ni modificación o 

sustitución de los hechos que sustentaban el petitorio, siendo que la 

pretensión era una indemnización por daños y perjuicios derivados de una 

responsabilidad contractual, que en el proceso se acreditó la concurrencia 

de los elementos para una indemnización de esa naturaleza, pues la 

demandada inejecutó sus obligaciones como empleadora, por culpa 

inexcusable, demostrando su conducta antijurídica, y que esa conducta 

constituía la causa inmediata y directa del origen de los daños, por lo que 

era aplicable la norma contenida en el artículo 1332 del Código Civil.  

Ante estos hechos, la demandada interpone recurso de casación alegando 

que del petitorio de la demanda se aprecia que la pretensión del 

demandante era la indemnización proveniente de la responsabilidad 

extracontractual, en base a esto en la audiencia de saneamiento y 

conciliación se fijó como punto controvertido: establecer la existencia de 

responsabilidad extracontractual, sobre lo cual se desarrolló toda la actividad 

procesal hasta la expedición de la sentencia; sin embargo, el órgano 

jurisdiccional de primera instancia indebidamente aplicó el principio ―iura 

novit curia”, pues varió el petitorio del demandante y afectó el principio de 

preclusión, porque alteró uno de los puntos controvertidos y determinó que la 

pretensión era de indemnización por daños y perjuicios derivada de 

responsabilidad contractual; que la infracción normativa consiste en que en 

la sentencia de primera instancia se varió el petitorio del demandante 

aplicando en forma errada el principio ―iura novit curia”, pues este principio 

sólo está reservado para que el juez aplique la norma jurídica que 

corresponda a la situación de hecho concreta, cuando las partes han 

invocado en forma errónea o no han invocado la norma correcta; siendo esto 

así, el Juez sustituyó la pretensión en forma ilegal, afectando el debido 

proceso.  
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b) Fundamentos de la casación: 

La Corte Suprema declara INFUNDADO el recurso de Casación, todo ello en 

base a los siguientes fundamentos: “Tercero.- Que, en este contexto, para 

dilucidar la supuesta infracción normativa [del artículo VII del Título 

Preliminar del Código Civil], se debe observar los hechos del proceso que 

configuran la causa petendi de la pretensión [aquello que no se puede 

modificar], esto es, “aquellos que coinciden con el supuesto de hecho de una 

norma jurídica respecto del cual se ha derivado la consecuencia jurídica 

solicitada (petitorio)”, que son los denominados hechos “jurídicamente 

relevantes” o “hechos constitutivos que conforman el supuesto de hecho de 

la norma alegada por el demandante”; que “la causa petendi se encuentra 

conformada por supuestos de hecho a partir de los cuales se podrá derivar 

lógicamente la consecuencia jurídica solicitada”. Que en el presente caso los 

hechos están constituidos por la conducta de la demandada, la Caja, en no 

reponer al actor a su puesto de trabajo desde el diecinueve de marzo de dos 

mil cuatro hasta el treinta de noviembre de ese año, pese a que había un 

vínculo laboral entre ellos, y además existía una orden judicial que ordenaba 

la reposición laboral [Expediente número dos mil tres – cero cero 

ochocientos ochenta y nueve, sentencia de vista del treinta y uno de octubre 

de dos mil tres, que ordenó que la Caja reponga a Lauro Castañeda 

Soldevilla, en el cargo que venía desempeñando a la fecha en que se 

produjo el cese o en otro de igual nivel, ver folios ocho y nueve]; no obstante, 

la Caja no cumplió ese mandato lo que ocasionó al actor daños y perjuicios 

que pretende se le indemnice; suceso que fue de conocimiento de la 

demandada, quien al ser emplazada, no cuestionó el hecho en concreto, 

sino la vía procesal de la reclamación, alegando que esa pretensión debió 

ser de conocimiento del órgano jurisdiccional especializado en lo laboral 

pero no en lo civil, tanto más reconoció la existencia de un contrato de 

trabajo sujeto a las reglas de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral –ver contestación de demanda de folios veintiséis-. Cuarto.- Que, si 

bien el actor, en los fundamentos jurídicos de su demanda consignó 

los artículos 1984 y 1985 del Código Civil -ver folio cuatro-, normas 

ubicadas en la sección sexta, responsabilidad extracontractual; y en la 

audiencia de saneamiento y conciliación –ver folio cincuenta y nueve- 
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se fijó como puntos controvertidos establecer la existencia de 

responsabilidad extracontractual; es evidente el error del demandante 

al invocar una norma equivocada para reclamar su pretensión -causa 

petendi, que, no es otra cosa que la indemnización por los daños y 

perjuicios, causados por no haberlo repuesto en su puesto de trabajo 

pese a tener vínculo laboral vigente, y orden judicial al respecto, y el 

manifiesto error en la calificación del hecho por parte del órgano 

jurisdiccional de primera instancia, para comprenderla en una 

responsabilidad extracontractual por parte del demandado; pues resulta 

claro que el hecho generador del daño y perjuicio por el que se reclamaba la 

indemnización, se había producido del incumplimiento de las obligaciones de 

un contrato laboral, que su existencia ha sido reconocida en el proceso, lo 

que es constitutivo de la responsabilidad contractual, que el supuesto de 

hecho de la demanda se subsume en la norma prevista en el artículo 1321 

del Código Civil, por lo que corresponde aplicar la consecuencia jurídica 

prevista, que al respecto esta Corte ha establecido “la diferencia esencial 

entre los distintos aspectos de la responsabilidad civil contractual y la 

extracontractual o aquiliana, radica en el primer caso, que el daño es 

consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente pactada y 

en el segundo caso es consecuencia del deber jurídico genérico de no 

causar daño a los demás ...”, siendo que “la responsabilidad contractual 

presupone el cumplimiento de una obligación nacida del contrato y contiene 

los siguientes presupuestos para su configuración: a) debe existir un 

contrato; b) un contrato válido; c) del cual nació la obligación incumplida; y d) 

obligación incumplida de un contratante en perjuicio de otro contratante ...”. 

Quinto.- Que, es justamente a supuestos como el presente, en el que el 

demandante invocó erróneamente una norma, y el juez fijó un supuesto 

normativo no invocado por las partes, cuando corresponde aplicar la norma 

jurídica pertinente, obligación contemplada en el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Civil. Es este aforismo o principio general del derecho, 

que debe ser entendido como un “derecho” del justiciable, “pues el Juez 

conoce el derecho y debe aplicarlo, no importando para ello las deficiencias 

o la ignorancia en que haya incurrido la parte correspondiente”, “que la 

búsqueda de la norma jurídica pertinente forma parte del razonamiento 
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judicial y que no se mueve en el terreno de los hechos, los cuales sí deben 

ser materia de prueba”, que a su vez, esta norma es un principio del 

proceso, que está contemplado en el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, la que constituye una garantía de los sujetos 

procesales para exigir la observancia y respeto de este derecho; debiendo 

precisar que la corrección de su aplicación en el proceso tiene como límites 

la no modificación o alteración de los hechos que configuran la causa 

petendi [precisados en el fundamento jurídico tercero] y el respeto de los 

principios de contradicción y de congruencia; que respecto al primero, éste 

no se agota con la consagración de la denominada bilateralidad de los actos 

procesales y la correlativa posibilidad de contradecirlos, sino que incluye la 

necesidad de que los actos judiciales y su formación dependan de la efectiva 

participación de las partes, debiendo tener conocimiento oportuno de todas 

las alegaciones o argumentos que se consideren aplicables al caso; que, en 

cuanto al segundo de los principios mencionados, debe existir una 

adecuación o correlación entre la pretensión u objeto del proceso y la 

decisión judicial. Que al respecto sobre la norma mencionada la Corte ha 

señalado que “...el juez tiene el deber de resolver el litigio conforme a la 

norma sustantiva o material que verdaderamente corresponda, a fin de 

efectivizar una justa composición del litigio con arreglo a derecho; y si bien 

es cierto que existe la limitación que impone el principio de congruencia 

procesal, dado que el Juez sólo debe sentenciar según lo alegado y probado 

por las partes, sin embargo este principio no se contradice con el deber de 

suplir y corregir la motivación jurídica de la demanda (iura novit curia), sino 

por el contrario se complementan, pues es razonable y coherente señalar 

que corresponde a las partes exponer y probar únicamente el petitorio y los 

hechos que lo sustentan, y al Juez efectuar la calificación jurídica de los 

mismos ...”. Sexto.- Que, así, es correcto que a los hechos alegados por el 

demandante que forman parte de su pretensión y que han sido probados, 

respecto del cual no existe cuestionamiento probatorio, se le aplique las 

consecuencias jurídicas previstas en el artículo 1321 del Código Civil, en 

tanto, este hecho satisface el presupuesto fáctico que exige la norma jurídica 

mencionada, pues la Caja incumplió con sus obligaciones al no reponer al 

actor en su puesto de trabajo lo que ocasionó los daños y perjuicios 
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probados, por lo que debe cumplir con indemnizarlos, determinación que no 

afecta los derechos de la demandada, pues se observaron y respetaron los 

principios de contradicción, respecto de los hechos generadores de la 

obligación, así como el de congruencia a los que está obligado el Juez, pues 

como se ha señalado la Caja tuvo conocimiento del contexto respecto del 

cual se pretendía la indemnización, lo que no cuestionó, y el error en la 

calificación jurídica del punto controvertido, no vincula al Juez para no aplicar 

el derecho que corresponda al caso en concreto, y así responder 

jurídicamente a la pretensión del recurrente; tanto más si la respuesta 

judicial es congruente con el hecho de la pretensión. Por lo que se debe 

desestimar la infracción normativa del artículo VII del Título Preliminar del 

Código Civil”.  

 

c) Comentario: 

Se ha analizado diversos casos de despido arbitrario, sin embargo, en este 

caso se establece claramente que el hecho generador de la indemnización 

no solo es el haber despedido arbitrariamente al demandante, sino que 

además, a pesar de tener una sentencia judicial que ordenaba su 

reincorporación, la demandada demoró en cumplir con lo ordenado por el 

Juez. Quiere decir que se desprenden dos hechos generadores de 

responsabilidad civil, en el primero no hay duda que, siguiendo la corriente 

jurisprudencial antes señalada, al parecer, por la existencia de un contrato 

de trabajo estaríamos frente a una responsabilidad civil extracontractual, sin 

embargo, en el segundo hecho tenemos que lo que se buscaba era la 

ejecución de una sentencia judicial,. Por lo que se deduce que la demora ha 

generado daños y perjuicios, en este sentido, aquí ya no hay un vínculo 

contractual, pero, la Corte Suprema continúa considerando que existe una 

responsabilidad contractual.  

Además de lo referido anteriormente, lo importante de esta sentencia es 

que se ha aplicado nuevamente el principio iura novit curia, es decir, a 

pesar de que el demandante fundamenta su demanda en la existencia de 

una responsabilidad civil extracontractual, los juzgadores resuelven bajo las 

normas de la responsabilidad civil contractual, por cuanto afirman que la 

causa petendi fue la indemnización por el daño causado, por lo que 
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determinar el tipo de responsabilidad es una cuestión de derecho, en este 

sentido, se reconoce que el hecho generador de ambas responsabilidades 

es la existencia de un daño que debe ser indemnizado y lo demás, 

constituye simples diferencias legales. 

  

 

G. CAS. Nº 1417-2010 LIMA (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 

de junio del 2014, pág. 53794-53795) 

a) Hechos importantes del caso: 

Carlos interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios por 

responsabilidad contractual, a fin de que la entidad demandada cumpla con 

pagarle la suma de S/. 83,783.63, que incluye lucro cesante, daño 

emergente, daño moral y personal, así como el pago de intereses legales 

que se devengarán desde la fecha en que se produjo el daño; como 

consecuencia de haber sido separado injustamente de su puesto de trabajo 

e impedido de trabajar durante el periodo comprendido entre el 30 de 

noviembre de 1992 hasta la fecha de su reposición, esto es, el 1 de 

diciembre de 1993. Como fundamento de su demanda sostiene que ha sido 

trabajador del Seguro Social de Salud - ESSALUD, laborando en el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins, bajo el régimen del Decreto Legislativo número 

276, por más de 30 años, siendo despedido en forma ilegal el 30 de 

noviembre de 1992, por causal de excedencia; sin embargo, mediante 

medida cautelar en vía de acción de amparo fue repuesto en sus labores el 1 

de diciembre de 1993. Agrega que dentro del proceso de acción de amparo 

iniciado conjuntamente con otros veintitrés trabajadores más, solicitaron la 

acumulación del pago de sus remuneraciones devengadas desde la fecha 

del cese hasta su reposición, proceso que culminó con la resolución emitida 

por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República el 4 

de octubre de 1994, oportunidad en la que no se pronunciaron respecto a las 

remuneraciones devengadas, culminando finalmente este proceso con 

sentencia expedida por el Tribunal Constitucional el 2 de abril de 1998, que 

declaró improcedente la demanda en cuanto al pago de remuneraciones 

devengadas. Alega que ESSALUD dispuso su reincorporación mediante 

Resolución Directoral número 1152-DG-HNERMESSALUD-93, del 24 de 
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diciembre de 1993, sin el pago de sus remuneraciones devengadas, como 

sus demás beneficios correspondientes a un año, a pesar de haber 

demostrado el atropello del cual fue víctima. Indica que el pago por lucro 

cesante (remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo ilegal del 

despido) se estima en S/.18,783.63, el daño emergente (constituido por 

gastos y compromisos que tuvo que asumir con la finalidad que se le 

restituya a su puesto de trabajo, préstamos de terceros y gastos por 

asesoría jurídica) se estima en S/.25,000.00, y por daño moral y personal, en 

la suma de S/.40,000.00, constituido por el daño extrapatrimonial.  

El demandado Seguro Social de Salud - ESSALUD dedujo la excepción de 

prescripción extintiva, sosteniendo que el pago por la indemnización por 

daños y perjuicios deriva de la responsabilidad contractual, por el supuesto 

incumplimiento del contrato de trabajo, siendo de aplicación por tanto lo 

previsto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, que establece que 

la acción personal prescribe a los diez años.  

El Juez de Primera Instancia declaró infundada la excepción de prescripción 

extintiva de la acción, tras considerar que al tratarse de un proceso de 

indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual, de 

naturaleza personal, prescribe a los diez años conforme al inciso 1 del 

artículo 2001 del Código Civil, cuyo plazo empieza a correr desde el día en 

que puede ejercitarse la acción, apreciándose en el caso materia de 

controversia que si bien es cierto el actor fue repuesto mediante medida 

cautelar el 1 de diciembre de 1993; sin embargo, el proceso de amparo de 

donde deriva dicha medida cautelar, concluyó en forma definitiva por 

sentencia del Tribunal Constitucional el 2 de abril de 1998, fecha desde la 

cual el actor tiene derecho para ejercitar la acción, tanto más, si la medida 

cautelar incorporó al demandante en forma temporal, la misma que se 

encontraba supeditada a la conclusión del principal, por lo que al haberse 

producido el emplazamiento con la demanda el 2 de julio de 2007, según el 

cargo de notificación que obra en autos, no ha transcurrido el plazo señalado 

en la norma acotada, y ordenó continuar con el proceso conforme a su 

estado; ante estos hechos, el demandado formuló recurso impugnatorio por 

lo que la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 

revocando la resolución número uno declaró fundada la indicada excepción; 
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tras sostener que la reclamación indemnizatoria que se persigue es 

ocasionada como consecuencia de un cese colectivo, como refiere el actor 

en su demanda, no por el incumplimiento del convenio pactado, por lo tanto 

concluye que se está ante un reclamo por responsabilidad de carácter 

extracontractual; por consiguiente, aplicando el plazo prescriptorio que prevé 

el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil se debe computar a partir de la 

sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, esto es, el 2 de abril de 

1998, notificada el 10 de agosto del mismo año, por lo que desde la fecha de 

notificación de la sentencia del Tribunal Constitucional a la fecha en que se 

instauró la demanda que dio origen a los de la materia (29 de noviembre de 

2006) el plazo de dos años contenido en el inciso 4 del artículo 2011 ha 

vencido con exceso, por lo que ha operado la prescripción de la acción.  

Razón por la que la demandante interpone recurso de Casación alegando 

que la Sala equivocadamente señala que la demanda interpuesta es una 

indemnización por responsabilidad extracontractual, cuando tanto el 

demandante como la entidad demandada han litigado como una demanda 

de indemnización por responsabilidad contractual, por tanto aplica de 

manera ilegal lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil, 

que señala que la acción prescribe a los dos años, decisión que es absurda 

e ilegal.  

 

b) Fundamentos de la casación: 

La Corte Suprema declara fundado el recurso de Casación, en consecuencia 

NULO el auto de vista y CONFIRMARON la resolución de primera instancia, 

todo ello en base a los siguientes fundamentos: “Primero.- Que, la causal 

de casación declarada procedente por este Supremo Tribunal tiene como 

finalidad evaluar si el objeto de la demanda se circunscribe a una 

indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual o 

extracontractual, y a partir de ello determinar si la acción ha prescrito. 

Segundo.- Que, la disciplina de la responsabilidad civil está referida al 

aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de 

relación a los particulares, bien se trate de daños producidos como 

consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, 

principalmente contractual, o bien se trate de daños que sean el resultado de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 Página 94 

una conducta sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden 

obligacional. Tercero.- Que, cuando el daño es consecuencia del 

incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla en términos 

doctrinarios de “responsabilidad civil contractual”, y dentro de la terminología 

del Código Civil Peruano de responsabilidad derivada de la inejecución de 

obligaciones. Por el contrario, cuando el daño se produce sin que exista 

ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el 

daño es consecuencia no del incumplimiento de una obligación voluntaria, 

sino simplemente del deber jurídico de no causar daño u otro, nos 

encontramos en el ámbito de la denominada “responsabilidad civil 

extracontractual”. La responsabilidad civil extracontractual es consecuencia 

entonces del incumplimiento de un deber jurídico genérico, mientras que la 

responsabilidad civil obligacional o contractual es producto del 

incumplimiento de un deber jurídico específico denominado “relación jurídica 

obligacional”. Cuarto.- Que, de esta manera, debe quedar claramente 

establecido que la responsabilidad civil es una sola, existiendo dos 

aspectos distintos, la responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, teniendo ambas como común denominador la noción 

de antijuricidad y el imperativo legal de indemnizar los daños 

causados. La diferencia esencial entre ambos aspectos de la 

responsabilidad radica, como es evidente, en un caso el daño es 

consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente pactada, y 

en el otro caso, el daño es producto del incumplimiento del deber jurídico 

genérico de no causar daño a los demás. Quinto.- Que, ahora bien en el 

caso que nos ocupa, como se ha indicado tanto en la demanda como en la 

contestación de la misma, la pretensión del demandante radica en el 

resarcimiento por el daño ocasionado al haber sido despedido 

arbitrariamente, discutiéndose en la secuela del proceso, los perjuicios 

ocasionados al demandante -en el periodo comprendido entre el treinta de 

noviembre de mil novecientos noventa y dos a la fecha de su reposición uno 

de diciembre de mil novecientos noventa y tres-, como consecuencia del 

daño emergente y otros, señalados en el petitorio de la demanda, por lo que 

nos encontramos ante la responsabilidad contractual. Sexto.- Que, siendo 

así, y estando a lo establecido por el artículo 1321 del Código Civil que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 Página 95 

prescribe: “Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no 

ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve (...)”; de la 

disposición citada se colige que cuando se incumple una obligación 

establecida en una declaración de voluntad particular tal como es el contrato 

unilateral, u otro, nos encontramos en el supuesto de la indemnización civil 

de carácter contractual, como el que se establece en el presente caso. 

Sétimo.- Que, en cuanto a la infracción del artículo 2001 del Código Civil, 

sobre plazos prescriptorios de acciones civiles, es preciso señalar que el 

apartado 1 precisa que prescribe a los diez años, la acción personal, la 

acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. 

Asimismo, el inciso 4 refiere que prescribe a los dos años, la acción de 

anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la 

acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que 

corresponda contra los representantes de incapaces derivada del ejercicio 

del cargo; en ese sentido, habiendo este Supremo Tribunal observado que 

en el caso sub litis, nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad 

civil de naturaleza contractual, corresponde la aplicación del artículo 2001, 

inciso 1, del Código Civil, es decir, que la acción prescribe a los diez años, y 

no el apartado 4 como equivocadamente ha establecido el Ad quem en la 

sentencia de vista, en cuyo caso la prescripción corresponde a dos años. 

Octavo.- Que, estando a lo expuesto y advirtiéndose que no se encuentra 

en discusión que el inicio del término prescriptorio comienza con la 

notificación de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, de fecha 

dos de abril de mil novecientos noventa y ocho, que declaró fundada la 

demanda de amparo y ordenaba reponer al accionante a su centro de 

trabajo, esto es, el diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por lo 

que a la fecha de notificación de la demanda dos de julio de dos mil siete 

(fojas 143), se colige que no ha operado el plazo prescriptorio previsto en el 

artículo 2001, inciso 1, del Código Civil; en consecuencia, corresponde 

amparar la infracción denunciada”.  
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c) Comentario: 

El presente caso resulta ser otro caso de responsabilidad civil por despido 

arbitrario; sin embargo, este caso tiene la singularidad de que el despido fue 

realizado no a un solo trabajador, sino que a un conjunto de trabajadores por 

los llamados ceses colectivos; en ese sentido, la segunda instancia 

consideraba que al ser un cese colectivo no se trata de la ejecución de un 

contrato, sino de un hecho ajeno al mismo, por ello aplica las normas de la 

responsabilidad civil extracontractual; sin embargo, la Corte Suprema 

reafirma una vez más que el criterio imperante es que la responsabilidad civil 

es una sola y sin entrar a definir si el caso es uno de responsabilidad civil 

extracontractual o contractual resuelve por el hecho de que el demandante 

inició la demanda por responsabilidad civil contractual por lo que se debe 

tramitar la causa conforme a estas normas, ello, en nuestra opinión, es para 

garantizar el derecho de la víctima a ser indemnizado, ya que el plazo de 

prescripción es mucho más largo.  

 

 

H. CAS. Nº 12592-2015 CALLAO (Publicada en el Diario Oficial El Peruano 

el 30 de junio del 2016, pág. 1494-1495)  

a) Resumen de los hechos del caso  

Mediante escrito de demanda, la actora solicita el pago de ciento noventa mil 

con 00/100 nuevo soles (S/.190,000.00) por indemnización por daños y 

perjuicios (lucro cesante, daño emergente y daño moral), a consecuencia del 

daño sufrido por el despido fraudulento ocasionado; más intereses legales, 

con costos y costas del proceso.  

El Juez del Segundo Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia del 

Callao mediante Sentencia, declaró fundada en parte la demanda, al 

considerar que como consecuencia de la conducta antijurídica de la 

demandada al haber despedido a la actora en forma fraudulenta, esta 

permaneció sin ejercer funciones por el período comprendido del veintiséis 

de setiembre de dos mil doce hasta el uno de diciembre de dos mil trece y 

siendo que durante este tiempo que estuvo separada de su cargo, no 

percibió remuneración alguna, le corresponde el pago de lucro cesante que 
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comprende las remuneraciones, gratificaciones, vacaciones y compensación 

por tiempo de servicios; asimismo, ampara el daño moral.  

La Sala Laboral Permanente de la misma Corte Superior mediante 

Sentencia de Vista, revocó la sentencia apelada, sosteniendo que si bien se 

puede demandar como lucro cesante un importe dejado de percibir, no es 

suficiente que se realice el cambio de nombre de remuneraciones 

devengadas en una indemnización por responsabilidad. Señala también que 

no es posible aplicar por analogía en el supuesto de la reposición por 

nulidad de despido, las remuneraciones por el periodo no laborado. 

 

Precisan que los presupuestos del daño contractual y extracontractual son 

comunes: antijuricidad, el daño, la relación de causalidad y los factores de 

atribución; así la antijuricidad, es el hecho contrario a la ley, al orden público 

y las buenas costumbres, vale decir la constatación que el daño causado no 

está permitido por el ordenamiento jurídico; el daño podemos 

conceptualizarlo como toda lesión a un interés jurídicamente protegido, ya 

sea de un derecho patrimonial o extrapatrimonial. En tal sentido los daños 

pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. 

 

b) Fundamentos de la Casación  

La Corte Suprema declara FUNDADO el recurso de Casación, todo ello en 

base a los siguientes fundamentos:  

“Quinto: Respecto a la infracción normativa del artículo 1321° del Código 

Civil, establece lo siguiente: “Queda sujeto a la indemnización de daños y 

perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o 

culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño 

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

directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se 

limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída.” 

Sexto: En tal sentido, el recurso de casación planteado por la demandante 

se ciñe en determinar la inaplicación del artículo 1321° del Código Civil, 

alegando que la pretensión solicitada no son las remuneraciones dejadas de 
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percibir, sino la indemnización por daños y perjuicios derivada de un despido 

fraudulento que ordena reponer al trabajador a su centro de labores. 

Sétimo: Por su parte la entidad demandada manifiesta entre otros 

argumentos que el lucro cesante no le corresponde a la accionante, toda vez 

que no laboró para la empresa demandada bajo ninguna modalidad 

contractual laboral, motivo por el cual no hubo labor efectiva. Octavo: Cabe 

precisar que los presupuestos del daño contractual y extracontractual son 

comunes: antijuricidad, el daño, la relación de causalidad y los factores de 

atribución; así la antijuricidad, es el hecho contrario a la ley, al orden público 

y las buenas costumbres, vale decir la constatación que el daño causado no 

está permitido por el ordenamiento jurídico; el daño podemos 

conceptualizarlo como toda lesión a un interés jurídicamente protegido, ya 

sea de un derecho patrimonial o extrapatrimonial. En tal sentido los daños 

pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Serán daños patrimoniales 

las lesiones a los derechos patrimoniales y serán daños extrapatrimonioales 

las lesiones a los derechos de dicha naturaleza como en el caso específico 

de los sentimientos considerados socialmente dignos o legítimos y por lo 

tanto merecedores de la tutela legal, cuya lesión origina un supuesto de 

daño moral. Del mismo modo, las lesiones a la integridad física de las 

personas, a su integridad psicológica y a su proyecto de vida, originan 

supuestos de daños extrapatrimoniales, por tratarse de intereses protegidos, 

reconocidos como derechos extrapatrimoniales; concluyendo que dentro del 

daño para la finalidad de determinar el quantum del resarcimiento, se 

encuentran comprendidos los conceptos de daño moral, lucro cesante y 

daño emergente. En cuanto a la relación de causalidad, podemos decir que 

debe existir una relación de causa-efecto, es decir, de antecedente-

consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el daño causado a la 

víctima, pues de lo contrario no existiría responsabilidad civil y no nacería la 

obligación legal de indemnizar. Finalmente, en lo relativo a los factores de 

atribución estos pueden ser subjetivos (dolo o culpa del autor) y objetivos, 

los cuales tienen diversas expresiones tratándose de un caso de 

responsabilidad contractual o de la responsabilidad extracontractual. 

Elementos que analizados en conjunto deberán concluir en el valor del 

resarcimiento. Noveno: Se advierte en fojas quince a veintisiete, la 
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sentencia ejecutoriada recaída en la demanda de reposición que inició la 

actora en contra de la entidad demandada, quedando probado con esta 

instrumental fehacientemente que la demandante fue despedida sin causa 

justificada, incumpliendo de este modo la emplazada, las obligaciones 

contenidas en el contrato de trabajo, en virtud de la cual no podía ser 

separado, cesado ni despedido por estar amparado no sólo por la 

Constitución Política del Perú y las Leyes, sino también por un instrumento 

convencional plenamente válido y eficaz, el cual fue reconocido y estimado 

en la demanda de reposición, cuya sentencia quedó firme y ejecutoriada 

pasando a la autoridad de cosa juzgada. Por lo que el accionar de la 

demandada se puede tipificar como antijurídica conforme a la sentencia de 

reposición antes mencionada, ocasionando con ello a la accionante un grave 

perjuicio económico, haciendo que dejara de percibir a parte de sus 

remuneraciones otros beneficios económicos colaterales, encontrándose por 

lo tanto la entidad demandada en la obligación de indemnizarla por las 

daños materiales ocasionados.”  

 

c) Comentario:  

En el presente caso se advierte que existió una relación laboral entre la 

demandante y la empresa demandada, existiendo y concluyéndose que el 

despido arbitrario efectuado a la demandante le ocasionó daño patrimonial, 

en la modalidad de lucro cesante, configurándose éste como la ganancia 

dejada de obtener o la pérdida de ingresos, como consecuencia directa e 

inmediata de un hecho lesivo, el que no puede asimilarse a las 

remuneraciones devengadas, toda vez que constituiría enriquecimiento 

indebido y pago por labor no efectuada. Asimismo cabe precisar que se 

hace referencia a los elementos de la responsabilidad civil, tanto contractual 

como extracontractual, los cuales resultan ser comunes y por ende al ser 

analizados, los mismos deberían concluir en el valor del resarcimiento. 
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1.2. Responsabilidad civil por daños en la inejecución del contrato de 

trabajo: 

A. CAS. Nº 1468-2010 UCAYALI (Publicada en el Diario Oficial El Peruano 

el 2 de julio del 2012, pág. 34879-34880)  

a) Hechos principales del caso: 

Littman interpone una demanda contra Proyecto Especial CORAH del 

Ministerio del Interior solicitando cumpla con pagarle la suma de 

S/.100,000.00, por concepto de daño emergente: S/.20,000.00; por lucro 

cesante: S/.40,000.00; por daño moral: S/.40,000.00; sumando además el 

pago de intereses legales, costas y costos. 

Dentro de los fundamentos de la demanda alegan que el día 15 de agosto 

del 2005 suscribió un Contrato Individual de Trabajo con la demandada para 

prestar servicios como erradicador de servicios de coca, siendo que dentro 

de sus funciones estaba la lucha contra el narcotráfico, mediante el control y 

reducción de plantaciones de coca, instalados con fines ilegales. En el 

desempeño de sus funciones, con fecha 29 de agosto del 2005, en las 

inmediaciones del caserío Santa Lucía de la jurisdicción de Uchiza-Tingo 

María, cuando hacía sus labores, al jalar el cultivo sintió un estallido que le 

hizo volar por los aires, sufriendo como producto de las esquirlas de la 

dinamita, entre otros, un traumatismo en el ojo derecho.  

Mediante el Informe Médico número 071-SER.OFT-2006, emitido por el 

Hospital Guillermo Almenara, se le diagnosticó afaquia traumática, lo que 

quiere decir que la explosión destruyó el cristalino de su ojo derecho, con lo 

cual prácticamente ha perdido la vista.  

La demandada sin medir las precauciones ha expuesto a muchos 

trabajadores al peligro, con las consecuentes lesiones físicas graves en el 

suscrito, habiéndosele ocasionado daño moral, lucro cesante y daño 

emergente, por cuanto, se le ha causado un daño emergente, desde el 

momento en que impactó en su persona la detonación de la bomba 

incrustada en una plantación de coca, lo cual ha generado hospitalización, 

medicamentos, apareciendo el cuadro de afaquia traumática. Lucro cesante 

porque se le recorta la posibilidad de desenvolverse adecuadamente en un 

centro de trabajo, máxime si por los estudios que realizó su pretensión 
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siempre fue desenvolverse como técnico forestal, lo cual va a ser difícil de 

realizar atendiendo a los instrumentos con los que se trabaja, como son el 

clinómetro, brújulas, teodolitos, etcétera; además debe tenerse en cuenta 

que tiene veintitrés años de edad. El daño moral que se le ha ocasionado, es 

evidente al haber sufrido menoscabo en su entorno familiar y amical; el daño 

moral está constituido por el sufrimiento, afectación, dolor, preocupación, 

quebranto espiritual.  

Esta demanda fue declarada fundada en parte, ordenando que la 

demandada pague al demandante la suma de S/.50,000.00 por concepto de 

daño a la persona (daño biológico) y daño moral; más intereses.  

Apelada la mencionada sentencia, el Superior Colegiado la revoca y, 

reformándola, la declara improcedente por cuanto dicha responsabilidad 

es una de naturaleza contractual y no extracontractual como 

erróneamente se señala tanto en la demanda como en la sentencia 

apelada.  

Ante estos hechos el demandante interpone recurso de casación 

alegando que no se ha tenido en cuenta que el hecho de tener una 

relación laboral con la demandada no le limita, ni prohíbe, ni restringe 

su derecho de acudir a la responsabilidad extracontractual, conforme a 

los artículos 1969 al 1988 del Código Civil, teniendo en cuenta que a 

través de la misma puede obtener una reparación al daño personal o físico y 

al daño moral, cuyos daños no podrían ser resarcidos a través de la 

responsabilidad civil contractual. 

 

b) Fundamentos de la Casación: 

La Corte Suprema declara FUNDADO el recurso de Casación 

declarando NULA la resolución de vista, todo ello en base a los siguientes 

fundamentos: “Al respecto, este Supremo Tribunal considera que el 

trabajador que ha sufrido un daño que proviene de la ejecución de las 

obligaciones provenientes de un vínculo laboral puede optar por la vía civil a 

fin de obtener el resarcimiento correspondiente por el daño producido. 

Asimismo, es perfectamente factible que el análisis de los hechos para 

determinar si existe o no responsabilidad pueda ser realizado teniendo como 

premisa las normas correspondientes a la responsabilidad civil 
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extracontractual. Quinto.- Por consiguiente, no existe vicio alguno al haberse 

substanciado el presente proceso en la vía civil; tampoco en cuanto el A quo 

ha aplicado normas correspondientes a la responsabilidad civil 

extracontractual, siendo pertinentes al caso sub litis las normas contenidas 

en la Sección Sexta del Libro séptimo, Fuentes de las Obligaciones, del 

Código Civil. Además, debe considerarse que la responsabilidad civil es 

una sola, siendo la reparación del daño el aspecto que debe orientar la 

actuación del órgano jurisdiccional en un caso como el de los autos”. 

 

c) Comentario: 

En el presente caso, el demandante suscribió un Contrato Individual de 

Trabajo con la demandada para realizar diversas labores, existiendo entre 

ellos existe un vínculo contractual, asimismo, observamos que existió 

negligencia por parte de la demandada al no tomar las medidas de 

seguridad necesarias de sus trabajadores, por cuanto, en estos cultivos 

existía dinamitas dejadas por los narcotraficantes, lo que causó la pérdida de 

la vista al demandante.  

Por tales motivos el demandante interpone su demanda bajo las normas de 

la responsabilidad civil extracontractual, sentenciando en base a éstas la 

primera instancia, sin embargo la segunda instancia declara improcedente la 

demanda alegando que se debió regir bajo supuestos de la responsabilidad 

civil contractual. No obstante, la Corte Suprema se adhiere a la teoría 

moderna de la unificación de la responsabilidad civil, por lo que aplica 

las normas de la responsabilidad civil extracontractual sustentando 

que la responsabilidad civil es una sola. 
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B. CAS. Nº 4939-2009 ICA (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 

de marzo del 2011, pág. 29936-29937) 

a) Hechos principales del caso: 

Manuel interpone una demanda de indemnización contra Corporación 

Aceros Arequipa S.A.A -Planta Pisco, a fin de que se le pague la suma de 

veintidós mil trescientos sesenta y nueve nuevos soles con ochenta y seis 

céntimos por los conceptos de indemnización de daños y perjuicios, daño 

emergente y lucro cesante, alegando el incumplimiento de la demandada por 

descontar a sus trabajadores mediante planilla de pago los productos 

consumidos por éstos, situación que está probada con el memorándum de 

Zapatería Carlitos de fecha 13 de diciembre de 1996.  

 

La presente demanda fue declarada infundada tanto en primera como en 

segunda instancia, por lo que el demandante interpone recurso de 

casación sosteniendo: a) El presente proceso debe resolverse conforme a 

lo establecido por el artículo 1969 del Código Civil que regula la 

responsabilidad civil extracontractual por cuanto así se tramitó el presente 

proceso de conformidad con la resolución número ocho su fecha doce de 

mayo del dos mil seis, que declaró infundada la excepción de prescripción 

donde se consideró el plazo de diez años, lo que además fue observado por 

las sentencias de vista y no fue dilucidado oportunamente por el Juez de la 

causa a pesar de haber sido ordenado por las referidas sentencias; b) La 

sentencia de vista recurrida aplica indebidamente el artículo 1321 del Código 

Civil lo que contraviene los hechos del presente proceso porque no se le 

puso en conocimiento el aviso del corte del suministro de créditos a los 

trabajadores y por ende del incumplimiento de los descuentos a su favor, lo 

que le ocasionó un perjuicio; c) No se le puede exigir la existencia de un 

contrato celebrado entre su persona y la demandada porque no existe; por el 

contrario, se debió considerar que la indemnización nace como 

consecuencia de la comunicación tardía del corte del suministro de créditos 

y la negativa a efectuar los descuentos que el memorándum le obliga.  
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b) Fundamentos de la Casación: 

La Corte Suprema declara INFUNDADO el recurso de Casación, todo ello 

en base a los siguientes fundamentos: “Cuarto.- Que, respecto al primer 

punto cabe señalar que para que proceda la demanda de indemnización por 

responsabilidad extracontractual es necesario probar tanto la existencia de 

los daños y perjuicios alegados como la relación de causalidad entre el acto 

del demandado y el resultado dañoso producido, en ese sentido, si bien el A 

quo al momento de resolver la excepción de prescripción extintiva ha 

considerado que la demanda es una de responsabilidad extracontractual, 

esto fue con el fin de aplicar el plazo de prescripción de acuerdo al artículo 

2001 inciso 4 del Código Civil, el cual establece el plazo de dos años 

resolviéndose así la articulación deducida, sin embargo, ello no quiere decir 

que es un adelanto de opinión sobre el fondo de la controversia, sino solo 

para efectos de resolver dicha excepción. Quinto.- Que, en relación al 

segundo punto referido a la aplicación indebida del artículo 1321 del Código 

Civil, en nuestro sistema de responsabilidad civil rige la regla según la cual el 

daño, definido como el menoscabo que sufre un sujeto dentro de la esfera 

jurídica patrimonial o extrapatrimonial, debe ser reparado o indemnizado, 

teniendo como daños patrimoniales el daño emergente y el lucro cesante y 

como daños extrapatrimoniales el daño moral y el daño a la persona; en tal 

sentido, la norma que nos ocupa, dispone que está sujeto a la indemnización 

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

inexcusable o culpa leve y que el resarcimiento de la inejecución de la 

obligación comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en 

cuanto sea consecuencia inmediata y directa de tal ejecución. Sexto.- Que, 

en ese sentido cabe señalar que tanto la responsabilidad contractual y la 

extracontractual tienen como común denominador la noción de antijuricidad 

y el imperativo legal de indemnizar los daños causados, mientras que la 

diferencia esencial entre ambos tipos estriba en que en un caso el daño 

es consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente 

pactada y en el otro caso es producto del incumplimiento del deber 

jurídico genérico de no causar daño a los demás, lo que trae como 

resultado las diferencias de matiz en la regulación legal de ambos aspectos 

de la responsabilidad civil. En este caso, para que proceda la demanda de 
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indemnización por responsabilidad extracontractual es necesario 

probar tanto la existencia de los daños y perjuicios alegados como la 

relación de causalidad entre el acto del demandado y el resultado 

dañoso producido, el cual no se ha probado en el proceso pues no está 

acreditado que entre el propietario del establecimiento comercial 

denominado “Zapateria Carlitos” y la Cooperativa o el Sindicato de 

trabajadores de la Corporación Aceros Arequipa S.A exista contrato por el 

cual se proceda a la entrega de suministro de productos, más aún se ha 

establecido que con fechas posteriores a la comunicación del memorándum 

de trece de diciembre de mil novecientos noventa y tres ha seguido 

suministrando a diferentes trabajadores de la demandada conforme se 

advierte por la propia relación de deudores que corre a fojas ochenta y seis a 

noventa y tres. Sétimo.- Que, por otro lado, si bien existe incongruencia 

entre los pronunciamientos expedidos por las instancias de mérito respecto a 

la clase de responsabilidad en que se encuadra la pretensión esto es: a) 

resolución expedida en la audiencia de saneamiento y conciliación que 

señala que el caso es una de responsabilidad extracontractual y b) las 

sentencia recurrida que establece que es una responsabilidad contractual, 

ello no es óbice para modificar el resultado de la decisión tomada en las 

sentencias recurridas, puesto que se ha acreditado la improbanza de la 

pretensión incurrida por el demandante el cual es de dos aspectos: a) no se 

ha probado por parte del actor la existencia física del llamado convenio entre 

la Empresa demandada y sus trabajadores en el que hubiese intervenido el 

actor para otorgar préstamos en víveres, zapatos y otros artículos y, b) no se 

ha probado el monto real de la supuesta deuda reclamada por segunda vez 

por el mismo accionante. En todo caso, de conformidad con lo establecido 

en el segundo párrafo del artículo 397 del Código Adjetivo, no se debe casar 

la sentencia cuando el error en la motivación no afectó la parte resolutiva de 

la sentencia de vista, la cual se encuentra arreglada a derecho. Octavo.- 

Que, a mayor abundamiento cabe mencionar que el recurrente al 

fundamentar su recurso de apelación - punto dos- error de derecho- señala 

textualmente “...Que, la sentencia debió amparar la demanda toda vez que 

está suficientemente probada la causal de indemnización, habiendo 

inaplicado los artículos 1318 y 1321 del Código Civil, toda vez que la 
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empresa demandada inejecutó su obligación, no habiendo comunicado a 

tiempo el corte de la relación comercial y como aparece del peritaje 

practicado en autos, efectivamente incumplió con los descuentos, por lo que 

reitero la demanda amerita ser revocada y se declare fundada por el 

Superior Jerárquico”. Sin embargo, el recurrente al interponer su recurso de 

casación señala como infracción normativa aplicación indebida del 

artículo 1321 del Código Civil, siendo incongruentes y contradictorio los 

agravios señalados por el demandante tanto en su apelación como en su 

recurso de casación, por lo que resulta infundado este extremo”.  

 

c) Comentario: 

En este caso el demandante señala que la Zapatería Carlitos‖ no realizó los 

descuentos por planillas del consumo realizado por éste en dicha empresa, 

pese a que existía un memorando que lo obligaba, por lo que nos 

encontramos frente a un contrato de trabajo entre el demandante y la 

demandada, y acorde a la teoría de la división de la responsabilidad civil nos 

encontramos dentro de una responsabilidad civil contractual, sin embargo, 

cuando se resolvió la excepción de prescripción se estableció que el tipo de 

responsabilidad civil a aplicarse era extracontractual, por lo que todo el 

proceso se tramitó acorde a las normas de la responsabilidad civil 

extracontractual, pero, sin motivarse el porqué, se sentencia en base a las 

normas de la responsabilidad civil contractual. 

Por su parte, la Corte Suprema acepta la contradicción existente entre 

los tipos de responsabilidad civil utilizados por las instancias 

inferiores, sin embargo, señala que para la responsabilidad extracontractual 

hay que acreditar el daño y el nexo causal, lo que no se habría acreditado al 

no haberse probado la existencia del convenio entre la empleadora y el 

demandante ni el monto supuestamente requerido, por lo que a pesar de la 

existencia de contradicción en el tipo de responsabilidad civil utilizada, el 

recurso deviene en infundado. 

De ello podemos deducir que, existe una confusión sobre el tipo de 

responsabilidad civil a aplicarse cuando se alega la existencia de un 

convenio sobre descuento por planillas, pese a que existe un contrato de 

trabajo, al no haberse acreditado la existencia de dicho convenio, la 
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existencia de responsabilidad civil no podría derivar de un incumplimiento de 

obligaciones pactadas, por lo que la Corte Suprema recurre a los 

requisitos generales de la responsabilidad civil para resolver el caso.  

 
 

C. CAS. Nº 1544-2013 PASCO (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 

30 de junio del 2014, pág. 52826-52827) 

a) Hechos principales del caso: 

Ana interpone una demanda contra la Compañía Minera Sol Sociedad 

Anónima, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios por responsabilidad 

extracontractual, solicitando que la demandada cumpla con el pago del 

monto de S/.109,488.00, como consecuencia del accidente que sufrió su 

cónyuge Jorge, quien perdió la vida el 3 de marzo del 2004, durante el 

cumplimiento de sus labores como encargado en la Compañía, labor que 

desempeñó durante diez años y cinco meses. Además alegó que con el 

causante han procreado tres hijos quienes a la fecha del fallecimiento de su 

cónyuge eran menores de edad, quedando en abandono moral y económico 

al ser el único sustento del hogar. 

En Primera instancia declararon infundada la demanda señalando que el 

deceso del trabajador Jorge se produjo a causa de su propia negligencia, 

apelada la misma, la Sala Superior mediante sentencia de vista, revoca 

la apelada que declara infundada la demanda y reformándola la declara 

improcedente, alegando que no encaja la demanda en la vía de 

responsabilidad extracontractual, porque el daño se había producido a 

consecuencia de la labor que realizaba diariamente el trabajador fallecido y 

que la presencia de la víctima en la mina obedecía al vínculo laboral 

existente entre ambas partes en el momento del fallecimiento.  

Ante ello, la demandante interpone recurso de casación afirmando que al 

ser la demandante heredera del ex trabajador fallecido, no existe relación 

contractual laboral con la demandada, por lo que no resulta viable que 

solicite una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad 

contractual. 
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b) Fundamentos de la Casación: 

La Corte Suprema declara FUNDADO el recurso de Casación, en 

consecuencia NULA la sentencia de vista, todo ello en base a los siguientes 

fundamentos: “Octavo.- Que, la finalidad de la responsabilidad civil es 

resolver conflictos entre particulares como consecuencia de la 

producción de daños, por ello durante mucho tiempo se ha debatido en 

la doctrina el problema referido a la unidad de la responsabilidad civil 

como sistema normativo, que según el criterio tradicional debe mantenerse 

como ámbitos separados la responsabilidad civil contractual de la 

responsabilidad extracontractual, en la medida que el origen del daño 

causado difiere en un caso y en el otro, siendo ésta posición actual del 

Código Civil peruano que ha regulado por separado ambos aspectos de la 

responsabilidad civil.- Noveno.- Que, sin embargo la doctrina moderna, 

aunque no en forma unánime considera que la responsabilidad civil es 

única y que si bien existen solamente algunas diferencias de matiz 

entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, por lo que no 

obstante que aun cuando el Código Civil se adhiere al sistema 

tradicional, ello no es impedimento para que se entienda que la 

responsabilidad civil en el sistema jurídico es una sola y que es la 

reparación del daño el aspecto que debe orientar la actuación del 

órgano jurisdiccional, en consecuencia, la diferenciación entre 

responsabilidad contractual y extracontractual no es determinante para 

otorgar indemnización por daños y perjuicios, ya que conforme se señaló la 

responsabilidad civil es una sola, a lo que se agrega que en la resolución 

casatoria de esta Sala Civil de fecha treinta de julio de dos mil doce, que 

obra de fojas ochocientos sesenta y nueve a ochocientos setenta y cuatro, 

se dispuso que la Sala Civil de la Corte Superior realice un análisis 

exhaustivo de los medios probatorios que se indican, lo que implícitamente 

constituye un mandato para que la Sala Civil se pronuncie sobre el fondo del 

asunto Décimo.- Que, en consecuencia al advertirse que la impugnada no 

se encuentra debidamente motivada conforme lo prevé las normas antes 

comentadas, se configura la causal de infracción normativa procesal 

concedida en forma excepcional - infracción normativa procesal del artículo 

139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado”.  
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c) Comentario: 

Como podemos observar en este caso la primera instancia declaró 

infundada la demanda, sin embargo, la segunda instancia la revoca y la 

declara improcedente alegando que no se pueden aplicar normas de la 

responsabilidad civil extracontractual, ya que para esta instancia es evidente 

que la responsabilidad civil es contractual porque existió un contrato entre el 

trabajador y la empresa demandada, en el cual dicho trabajador perdió la 

vida. 

 

La confusión para nuestros operadores jurídicos se evidencia en que existió 

un contrato entre el fallecido y la demandada, sin embargo quien interpuso la 

demanda fue la cónyuge como heredera, solicitando una indemnización para 

ella y sus hijos, por el daño ocasionado a raíz de que su causante perdió la 

vida en un accidente de trabajo. 

Podemos concluir que la causa de la muerte se dio dentro de la ejecución de 

un contrato con el fallecido, pero no existe un contrato de trabajo con sus 

herederos, por lo que no sería viable regir bajo las normas de una 

responsabilidad contractual. Debido a ello, la Corte Suprema se inclinó a 

aplicar la doctrina moderna de unificación, por lo que no se rigió por uno u 

otro régimen, sino que prefirió utilizar la opción que más favorezca a las 

víctimas, afirmando su criterio que la responsabilidad civil a pesar de las 

aparentes diferencias normativas, es una sola. 

 

D. CAS. Nº 3449-2014 ICA (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 

de marzo del 2016) 

a) Hechos principales del caso: 

Consta que el Sr. Ronald Campana trabajaba para la Empresa Shougang 

Generación Eléctrica como ayudante mecánico de planta y fallece a 

consecuencia de una descarga eléctrica al desempeñar labores para las 

cuales no había sido contratado, pero que las realizó por indicaciones de su 

supervisor. 

En vista de lo anterior, el veintiocho de diciembre de dos mil diez, la Sra. 

Otilia Bautista (conviviente del Sr. Campana), en representación de sus dos 

menores hijos, interpone una demanda contra la Empresa Shougang, por 
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concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad 

Extracontractual, que comprende el daño emergente, lucro cesante y daño 

moral,  solicitando una indemnización ascendente a la suma de S/. 

720,000.00, más intereses legales, por resultar responsables del 

fallecimiento del padre de sus hijos en ejecución de labores para las cuales 

no había sido contratado. 

. 

En Primera admitió la demanda señalando que la responsabilidad civil 

era extracontractual, el l Juzgado Mixto y de Investigación Preparatoria de 

la Corte Superior de Justicia de Ica, declara fundada en parte la demanda y 

ordena a la empresa Shougang, cumpla con pagar la suma de trescientos 

cuarenta mil nuevos soles (S/.340,000.00) a favor de los beneficiarios de 

Ronald Campana Tapia, por concepto de Reparación Civil Extracontractual, 

más los intereses legales. La Sala Superior revocó la sentencia y declaró 

improcedente la demanda, pues determinó que la responsabilidad civil 

era contractual, alegando que no encaja la demanda en la vía de 

responsabilidad extracontractual, porque el daño se había producido a raíz 

de un vínculo laboral existente entre ambas partes en el momento del 

fallecimiento; por lo que existe una falta de conexión lógica entre el petitorio 

y los hechos. 

Ante ello, la demandante interpone recurso de casación, donde La Corte 

Suprema precisó que “carece de relevancia” que se establezca el tipo 

de Responsabilidad Civil, lo que importa es que el daño sea resarcido, 

por lo que casó la sentencia de vista. 

 

b) Fundamentos de la Casación: 

La Corte Suprema declara FUNDADO el recurso de Casación, en 

consecuencia NULA la sentencia de vista, todo ello en base a los siguientes 

fundamentos: “OCTAVO.- Que, este Supremo Colegiado ha sostenido en 

reiteradas jurisprudencias (Casaciones números 1468-2010-Ucayali, 4922-

2010-Lima y 1544-2013-Pasco) que de conformidad con la moderna 

doctrina, la responsabilidad civil debe concebirse como una institución 

única y si bien existen algunas diferencias de matiz entre 

la responsabilidad contractual y la extracontractual, ello no es 
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impedimento para que se entienda que la responsabilidad civil en el 

sistema jurídico es una sola, pues no obstante que nuestro Código 

Civil se adhiere al sistema tradicional, es la reparación del daño el 

aspecto que debe orientar la actuación del órgano jurisdiccional. 

NOVENO.- Que, en tal sentido, la actual regulación de nuestro Código 

Civil no puede ser impedimento para estudiar el sistema de 

la responsabilidad civil desde una óptica unitaria. Por consiguiente, 

estando a tal concepción, carece de relevancia el hecho que en la sentencia 

de vista ahora impugnada se haya establecido la existencia 

de responsabilidad contractual; tanto más si revisados los actuados se 

advierte que no se ha configurado la causal de improcedencia de la 

demanda prevista en el artículo 427 inciso 5 del Código Procesal Civil, 

porque la parte demandante ha señalado en forma clara y precisa el petitorio 

de su demanda y los fundamentos que la sustentan, al solicitar una 

Indemnización por Daños y Perjuicios por el fallecimiento del padre de sus 

hijos en ejecución de labores para las cuales no había sido contratado; y si 

bien la accionante ha invocado normas sobre responsabilidad 

extracontractual, es el juez quien debe aplicar el derecho que corresponda al 

proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente, en aplicación del artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil; por lo que en el caso de autos corresponde a la Sala Superior 

resolver el fondo de la controversia. Por tales razones, al no haberse 

configurado la causal de improcedencia de la demanda prevista en el 

artículo 427 inciso 5 del Código Procesal Civil, resulta fundado el recurso de 

casación por la causal de orden procesal, careciendo de objeto emitir 

pronunciamiento por la causal de orden material. 

 

c) Comentario: 

Resulta evidente que los órganos jurisdiccionales no se adhieren al sistema 

tradicional de la Responsabilidad Civil, mientras que el Juzgado, por un lado, 

determinó que estábamos ante una responsabilidad extracontractual, por 

otro lado, la Corte Superior estableció que la responsabilidad era contractual, 

sin embargo la Corte Suprema privilegia el resarcimiento del daño, en una 

orientación de la doctrina moderna, la cual tiende a concebir a la 
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responsabilidad como una institución única, donde lo importante es cumplir 

con la función de reparar el daño causado.  

Tal es así que, valoramos que se puede unificar ambas responsabilidades 

civiles debido a que cumplen la misma función. 

 

1.3. Responsabilidad civil por productos o servicios defectuosos:  

A. CAS. Nº 5318-2009 LIMA (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 

de marzo del 2011, pág. 29985)  

a) Hechos principales del caso: 

Víctor interpone demanda en contra de la Empresa de Transportes Expreso 

Huamanga Sociedad Anónima Cerrada a fin de que le pague una 

indemnización ascendente a trescientos mil dólares americanos por los 

conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral como 

consecuencia del accidente de tránsito producido por la unidad de 

transportes de la empresa demandada en el que falleciera su esposa 

Zaragoza, y por haber dejado incapacitada a su menor hija Yessica.  

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 

19 de mayo del 2009, confirma la sentencia de primera instancia en 

cuanto a que declara fundada en parte la demanda, no obstante, la 

reforma en cuanto al monto indemnizatorio otorgado por concepto de daño 

moral, fijándolo en la suma de ciento veinte mil nuevos soles (S/. 

120,000.00) el mismo que deberá ser pagado conjuntamente con el monto 

fijado por concepto de daño emergente en la sentencia de fecha 29 de 

octubre del 2008, afirmando que esta valoración se realiza de manera 

equitativa. 

 

El demandante interpone recurso de casación por cuanto considera que la 

Sala Superior al fundamentar su sentencia y establecer la proporción del 

daño ocasionado con el monto indemnizatorio, señala simplemente que lo 

establecido por el juzgado, no resulta proporcional y razonable, por lo que 

procede a fijarlo en un monto mucho menor al solicitado, sin considerar las 

pérdidas irreparables que ha sufrido.  
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b) Fundamentos de la Casación: 

La Corte Suprema declara INFUNDADO el recurso de Casación, todo ello en 

base a los siguientes fundamentos: “Que, la responsabilidad civil puede 

configurarse cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una 

obligación previamente pactada o por el incumplimiento del deber jurídico 

genérico de no causar daño a los demás; encontrándonos en este caso en el 

ámbito de la responsabilidad civil extracontractual; Cuarto: Que, mediante 

sentencia de fecha veintinueve de octubre del año dos mil ocho, obrante a 

folios ciento cuarenta y ocho, el A quo declara fundada en parte la demanda 

interpuesta por Víctor López Ortega sobre pago de daños y perjuicios por 

responsabilidad civil contra la Empresa de Transportes Expreso Huamanga 

Sociedad Anónima Cerrada, ordenando que la demandada abone a favor del 

demandante la suma de seiscientos veintitrés nuevos soles por concepto de 

daño emergente y la suma de setenta mil dólares americanos o su 

equivalente en moneda nacional por concepto de daño moral; con costas y 

costos; siendo confirmada por la sentencia de vista recurrida de fecha 

diecinueve de mayo del año dos mil nueve, obrante a folios doscientos 

veintisiete, revocándola en cuanto al monto por concepto de daño moral, y 

reformándola fijaron la suma de ciento veinte mil nuevos soles; Quinto: Que, 

según lo advertido en la referida sentencia de vista recurrida, el colegiado si 

bien ha aplicado el artículo 1984 del Código Civil para efectos de cuantificar 

el daño moral, no obstante, refiere que el quantum de los daños por dicho 

concepto no resulta ser proporcional y razonable, procediendo a fijarlo con 

valoración equitativa por el monto de ciento veinte mil nuevos soles; 

consecuentemente, no se evidencia afectación al principio de motivación 

pues la Sala Superior ha procedido a fundamentar adecuadamente su 

decisión”.  

 

c) Comentario: 

En los casos sobre transporte, los pasajeros tenemos un contrato con la 

empresa de transportes al pagar para movilizarnos, por lo que existiría una 

responsabilidad civil contractual en caso de algún incumplimiento, no 

obstante, para los casos cuando existe incumplimiento causado por un 

accidente de tránsito la división de la responsabilidad civil no es tan clara y 
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evidente, porque si bien existe un contrato, no obstante, los daños 

ocasionados por el accidente escapan a este contrato.  

Si observamos, en el presente caso la Sala Suprema alega una 

responsabilidad civil extracontractual aplicando el artículo 1984 del 

Código Civil, sin embargo, hace referencia a la valoración equitativa del 

daño, la cual está contenida en el artículo 1332 del mismo, por lo que no 

estaríamos dentro del contexto de una responsabilidad civil extracontractual, 

todo ello demuestra que nuestra Corte Suprema aplica las normas de la 

responsabilidad contractual y extracontractual, tomando a ambas como 

si fuera una sola. 

 
 

B. CAS. Nº 3153-2009 PIURA (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 

de mayo del 2011, pág. 30109-30110) 

a) Hechos principales del caso: 

Interponen una demanda de indemnización por responsabilidad civil 

extracontractual en contra del Banco de Crédito del Perú alegando que no se 

informó al demandante sobre los riesgos y beneficios que conllevaba la 

emisión de una tarjeta de crédito. 

La sentencia de vista confirmó la apelada declarando fundada en parte 

la demanda sobre daños y perjuicios, revocando el extremo del monto 

fijado, lo reformó en veintiséis mil seis con seis nuevos soles, más intereses 

legales con costas y costos, fundamentando su decisión en que el presente 

hace referencia a una responsabilidad contractual, sin embargo el 

demandante alega una responsabilidad extracontractual, pero puede 

ser modificable por el Juez en virtud al artículo VII del Título Preliminar 

del Código Civil, sostiene que los medios probatorios extemporáneos 

fueron incorporados al proceso, sin que hayan sido cuestionados en su 

oportunidad por el recurrente y que la emplazada no ha tenido la diligencia 

necesaria para evitar que el actor sufra el daño, pues no informó que el 

límite de dinero a retirar a través de cajero automático era variable de 

acuerdo al cajero automático donde se retiraba, permitiendo que se efectúen 

veintitrés retiros por cajero por un monto de catorce mil doce con quince 

nuevos soles, el cual es mayor al informado como monto máximo permitido 
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que es dos mil cien nuevos soles. Bajo esta situación, el demandante 

informó a la entidad bancaria de dichos acontecimientos, sin embrago la 

demandada pasó su informe a INFOCORP, lo cual afectó su reputación e 

impidió ser beneficiado con otros créditos. 

 

El Banco interpone recurso de casación señalando que "la eventual falta 

de información se configuraría en un supuesto de responsabilidad objetiva 

de los proveedores de servicios respecto a la calidad e idoneidad de los 

mismos, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Legislativo 716 vigente 

al momento de los hechos, distinta del tipo de responsabilidad que el actor 

atribuye al Banco de Crédito en su demanda, en principio debe recordarse 

que la responsabilidad civil y administrativa son dos tipos de responsabilidad 

de naturaleza distinta", también señaló que "como venimos sosteniendo, en 

su demanda, el actor atribuye al Banco de Crédito la existencia de 

responsabilidad extracontractual recogida en el artículo 1969 del Código 

Civil, posteriormente la sentencia y la resolución de vista señalan que el 

Banco de Crédito del Perú ha incurrido en responsabilidades de carácter 

contractual contenidas en los artículos 1319 y 1321 por culpa inexcusable al 

haber inejecutado la obligación de "informar" al actor sobre el 

funcionamiento del cajero y sus características (límites de retiros, montos de 

los mismos, entre otros) habiendo sido resuelto en INDECOPI, con lo cual se 

acredita que la obligación es una de carácter administrativo. Esto implica, 

que al constituir la obligación de carácter administrativo de “informar”, se ha 

dado una aplicación indebida de los artículos 1319 y 1321 del Código Civil, 

más aún si no se ha precisado ni señalado "cuál es el supuesto de 

negligencia distinto al aspecto administrativo del mismo".  

 

b) Fundamentos de la Casación: 

La Corte Suprema declara INFUNDADO el recurso de Casación, todo ello 

en base a los siguientes fundamentos: “las instancias de mérito no han 

trasgredido el principio iura novit curia, máxime si al emitir las 

correspondientes sentencias invocan el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil a fin de revestir de legalidad la 

variación del sustento jurídico invocado por el demandante, lo cual se 
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condice con el uso de la autonomía prevista en el artículo 146 de la 

Constitución Política del Estado concordado con el artículo 16 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; con lo cual queda 

demostrado que la Sala Superior ha respetado los estándares señalados 

para la aplicación del aludido principio; por consiguiente, la presente causal 

deviene infundada. Sexto.- Que, resolviendo las causales in iudicando, 

resulta pertinente precisar que la responsabilidad contractual está definida 

como aquella que se deriva del incumplimiento de una obligación establecida 

en un contrato. Si el incumplimiento es imputable a uno de los contratantes 

por haber actuado con dolo o culpa, deberá indemnizar al afectado. El dolo 

se expresa en el incumplimiento deliberado de la obligación. La culpa en 

cambio consiste en el incumplimiento derivado de una grave negligencia 

(culpa inexcusable) o del incumplimiento por omitir la diligencia ordinaria 

requerida por las circunstancias (culpa leve). No obstante, quien haya 

actuado con la diligencia ordinaria requerida no será responsable por la 

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

defectuoso. Tampoco será responsable del incumplimiento si este se deriva 

de caso fortuito o de fuerza mayor; lo expuesto guarda concordancia con lo 

previsto en el Decreto Legislativo 716 –aplicable por el principio de 

temporalidad- artículo 5 apartado b) que señala como uno de los derechos 

del consumidor: “Derecho a recibir de los proveedores toda la información 

necesaria para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente 

informada en la adquisición de productos y servicios, así como para efectuar 

un uso o consumo adecuado de los productos o servicios”; así como con el 

artículo 8, que consagra un supuesto de responsabilidad administrativa 

objetiva en virtud del cual los proveedores son responsables por la calidad e 

idoneidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado; lo que no 

obsta sólo el deber de brindar una determinada calidad del bien o servicio a 

los consumidores, sino además de prestarlos en las condiciones ofrecidas y 

acordadas, expresa o implícitamente. Por su parte, el deber de idoneidad 

consiste en que el proveedor es responsable por la correspondencia entre la 

calidad ofertada y la calidad que recibe el consumidor en su adquisición; 

consecuentemente, los productos o servicios tienen una garantía implícita 

por la cual los proveedores responderán ante una eventual falta de 
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idoneidad. Cabe precisar que la garantía implícita está referida a la 

obligación de responder cuando el bien o servicio no es idóneo para los fines 

y usos previsibles para los que normalmente se adquieren o contratan éstos 

en el mercado, debiendo considerarse para ello las condiciones en las 

cuales los productos fueron adquiridos o los servicios contratados. Sétimo.- 

Que, de lo expuesto queda claro en el caso que nos ocupa existe una 

responsabilidad de tipo contractual por culpa, por parte de la entidad 

Bancaria, quien omitió informar al cliente –ahora demandante- sobre las 

características del producto, a efecto de evitar el daño patrimonial causado; 

al respecto, debe tenerse en cuenta que más allá, de la responsabilidad 

administrativa verificada por INDECOPI, el órgano jurisdiccional encuentra 

responsabilidad civil contractual susceptible de ser indemnizada por el 

recurrente, por cuanto sólo aquel tenía la posibilidad y el deber de informar 

al demandante los beneficios y riesgos que conllevan la emisión de una 

tarjeta de crédito”.  

 

c) Comentario: 

En el presente caso existe un contrato entre el demandante y la demandada 

sobre una tarjeta de crédito, ocasionando un daño el hecho de no informarle 

al demandante sobre los límites de los retiros por cajero automático, debido 

a que éstos varían de acuerdo al cajero. Esta falta de información ha 

generado que el demandante realice varios retiros los cuales lo han 

perjudicado, generando así un incumplimiento del contrato. De esta forma, el 

demandante y la primera instancia consideran que la responsabilidad civil a 

aplicarse es la extracontractual, sin embargo, la segunda instancia considera 

que se debe aplicar la responsabilidad civil contractual, para que la empresa 

alegue que no ha incurrido en responsabilidad civil sino más bien, hay una 

responsabilidad administrativa. 

 

La Corte Suprema considera que la responsabilidad civil a aplicarse es la 

contractual, y aplicando debidamente el principio del iura novit curia señala 

que no importa el tipo de responsabilidad civil que sustente la demanda (en 

el caso el demandante interpuso su demanda basado en las normas de la 

responsabilidad civil extracontractual) ya que el juez tiene la facultad de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 Página 118 

aplicar la que considere la correcta a través de dicho principio. Aquí nos 

damos cuenta una vez más que la Corte Suprema busca reparar el daño sin 

importar el tipo de responsabilidad civil, pues considera a este sistema como 

uno solo. 

 
C. CAS. Nº 4922-2010 LIMA (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 

de julio del 2012, pág. 35932-35935)  

a) Hechos principales del caso: 

Nora interpone demanda solicitando que los demandados le paguen 

solidariamente la suma de US$.600,000.00 por daños físicos, psíquicos, 

económicos y morales, más intereses legales, costos y costas; por 

conceptos: lucro cesante: US$.100,000.00; daño personal: US$.200,000.00; 

daño moral y psicológico: US$.200,000.00.  

La demandada alega que el día 18 de octubre del 2000 en horas de la 

mañana iba conduciendo su vehículo en el distrito de Magdalena del Mar, el 

cual fue impactado por el vehículo de ELSA, conducido por Freddy.  De ello, 

señala responsabilidad atribuible al chofer Freddy, debido a que le generó 

una lesión en la columna vertebral.  

En primer lugar, después del choque los gastos fueron asumidos por la 

Compañía de Seguros Fénix Peruana, asumiendo los gastos de reparación 

del vehículo, no habiendo recurrido al seguro de la dueña del otro vehículo 

(Elsa). 

 

En segundo lugar, con respecto a la lesión generada a la demandante, ella 

acudió a la Clínica San Lucas el día 30 de octubre del 2000, en donde el 

neurólogo Pedro Castellares comprobó las lesiones en la columna vertebral 

y región cervical, y al seguir sintiendo dolor, fue atendida por el 

neurocirujano Manuel Cortavitarte, quien le diagnosticó que era necesaria 

una operación. 

 

Luego, para solventar dicha operación acudió a la Compañía de Seguros 

Fénix Peruana, la cual solicitaba la evaluación de un neurocirujano, 

refiriéndola a la Clínica Los Andes, donde se ratificó el diagnóstico. Por 

mandato de la aseguradora, se realizó la operación en esta clínica el día 26 
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de diciembre del 2000, a cargo del médico cirujano José Carlos Manuel 

Zapater Agüero, quien señaló que la intervención había salido conforme. 

 

Sin embargo, Nora seguía sintiendo dolores y después de algún tiempo se 

tomó unas radiografías, donde se apreció que la placa de titanio e injerto que 

le habían colocado estaba fuera de lugar, ocasionando un peligro para su 

salud en general. Asimismo, buscando una opinión más acudió a otro 

médico quien confirmó que la placa estaba fuera de lugar, sugiriendo una 

segunda operación, pues dos tornillos estaban dirigidos a arterias que 

podían originar una hemorragia interna; dicho médico realizó un informe y se 

entregó a la Compañía de Seguros Fénix Peruana, decidiendo realizar una 

segunda operación.  

 

Esta segunda operación la realizó el médico Vizcarra Fernández el día 28 de 

marzo del 2001 en la Clínica Limatambo, volviéndose a colocar la placa de 

titanio y el injerto de cresta iliaca, las cuales fueron colocadas de manera 

negligente en primera operación realizada por el médico José Carlos Manuel 

Zapater Agüero, ello ha causado secuelas en la demandada, quedando con 

limitaciones en el uso de la pierna y brazo derecho, a consecuencia de un 

daño a la médula, produciendo sufrimiento físico, moral, psicológico y 

económico, con cuatro cicatrices que han cambiado su apariencia personal 

(por extracción del hueso de la cadena en ambos lados), siguiendo una 

rehabilitación física hasta la fecha sin resultado positivo. Asimismo, necesita 

de una nueva operación a la mandíbula inferior; con enormes dificultades 

para trabajar en su actividad de agente de seguros de Pacífico Seguros, 

habiendo requerido tratamiento psicológico, y habiendo estado un año sin 

trabajar con riesgo de perder su trabajo. 

 

Tramitada la demanda, el juez de la causa, declara infundada la 

demanda, en cuanto se comprende la denunciada civil a la Clínica Los 

Andes; fundada en parte la demanda respecto a ELSA, Rímac Seguros, 

Freddy, debiendo éstos pagar solidariamente la suma de US$.70,000.00: 

por daño emergente US$.11,432.88; por lucro cesante US$.5,548.27; por 

daño personal y daño moral US$.53,018.85; y respecto a la responsabilidad 
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solidaria de Rímac Seguros la responsabilidad llega hasta US$.38,567.12, 

más intereses legales, con costos y costas. 

 

Apelada la sentencia de primera instancia, el Colegiado Superior la 

revoca, en el extremo que desestima la demanda respecto a la Clínica 

Los Andes; reformándola, la comprende como responsable; la confirma 

en el extremo que declara fundada en parte la demanda; la reforma, en 

cuanto al monto del daño moral en US$.200,000.00, a ser pagado de la 

siguiente forma: Aseguradora: US$.38,537,12; ELSA y Freddy, 

solidariamente la suma de US$.31,432.88 y Clínica Los Andes la suma de 

US$.125,000.00.  

Debido a ello, la Clínica Los Andes Sociedad Anónima Cerrada 

interpone recurso de casación alegando la transgresión de la garantía 

del debido proceso, por cuanto la Sala Superior no ha observado tal 

principio, pues cuando se resolvió la excepción de prescripción extintiva 

deducida por el doctor José Carlos Manuel Zapater Agüero, se sustentó en 

la responsabilidad extracontractual; sin embargo, en la recurrida se 

establece que simultánea y contradictoriamente por el mismo hecho existe 

responsabilidad contractual, para así aplicar el artículo 1314 del Código Civil.  

 

b) Fundamentos de la Casación: 

La Corte Suprema declara INFUNDADO el recurso de Casación, todo ello 

en base a los siguientes fundamentos: “Sexto.- Por otro lado, una de las 

facetas del principio de motivación de las resoluciones judiciales es el 

principio de congruencia, que se encuentra consagrado en los artículos 

séptimo del título preliminar y ciento veintidós, inciso cuarto del Código 

Procesal Civil y en virtud del cual el juez no puede ir más allá del petitorio ni 

fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 

partes; además, la resolución debe contener la expresión clara de lo que se 

decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos. En el caso de 

las sentencias, la congruencia se establece con relación a las acciones que 

se ejercitan, con las partes que intervienen y con el objeto del petitorio, de tal 

manera que el pronunciamiento tiene que referirse a estos elementos y no a 

otros. La congruencia implica también que los fundamentos de hecho 
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expuestos por las partes deben ser respetados, en el sentido que además de 

servir de base a la pretensión, la limitan. Séptimo.- En la denuncia contenida 

en el apartado A), la recurrente sostiene que la Sala debió tener en cuenta si 

la demandante reclamó ser indemnizada por los dos hechos establecidos en 

la recurrida; agrega que en ningún momento la demandante emplazó al 

doctor José Carlos Manuel Zapater Agüero, ni menos a la recurrente, como 

responsables obligados al pago de la indemnización reclamada por los 

daños y perjuicios que se le habían ocasionado. Al respecto, cabe 

manifestar lo siguiente: la conclusión establecida por el Ad quem respecto a 

que son dos los hechos que han originado daños: a) Accidente de tránsito 

del día dieciocho de octubre del año dos mil dos y, b) La operación realizada 

por el doctor José Carlos Manuel Zapater Agüero, médico de la Clínica Los 

Andes, guarda absoluta concordancia con los hechos expuestos por la 

demandante en su escrito de demanda de fojas sesenta del expediente 

principal. De otro lado, en cuanto al extremo en que la recurrente alega que 

en ningún momento la demandante emplazó al doctor José Carlos Manuel 

Zapater Agüero, ni a la recurrente (Clínica Los Andes), se advierte que si 

bien la demandante no emplazó a estas personas, el juez de la causa, 

mediante resolución de fojas doscientos veinticinco del expediente principal, 

su fecha dieciocho de febrero del año dos mil tres y en atención a la 

denuncia civil formulada por la demandada Royal and Sunalliance Seguros 

Fénix, ordenó el emplazamiento del médico José Carlos Manuel Zapater 

Agüero y la Clínica Los Andes, decisión que no fue cuestionada por la 

recurrente en su oportunidad, no pudendo ser materia de debate en sede 

casatoria. Octavo.- Por otro lado, absolviendo el extremo de la misma 

denuncia A), en que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el principio 

de congruencia procesal, ya que cuando se resolvió la excepción de 

prescripción extintiva deducida por el doctor José Carlos Manuel Zapater 

Agüero, se sustentó en la responsabilidad extracontractual; sin embargo, en 

la recurrida se establece que simultánea y contradictoriamente por el mismo 

hecho existe responsabilidad contractual, cabe indicar lo siguiente: este 

Supremo Tribunal estima que, de conformidad con un sector de la 

moderna doctrina y para el caso materia de juicio, debe concebirse la 

responsabilidad civil como una institución única, existiendo sólo 
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algunas diferencias de matiz entre la responsabilidad contractual y la 

extracontractual. En tal sentido, aun cuando nuestra legislación civil se 

adhiere al sistema tradicional (en que se regula por separado ambos 

aspectos de la responsabilidad civil), ello no es impedimento para que 

se entienda que la responsabilidad civil en el sistema jurídico es una 

sola, y que se estudie ambas clases de responsabilidad sobre la base 

de elementos comunes. La actual regulación del nuestro Código Civil no 

puede ser impedimento para estudiar el sistema de la responsabilidad civil 

desde una óptica unitaria, más aún cuando la prolongación indefinida del 

conflicto afectaría los derechos de las partes, la decisión adoptada no 

transciende el resultado del proceso. Por consiguiente, estando a tal 

concepción, carece de relevancia el hecho que en la resolución que declara 

fundada la excepción de prescripción extintiva respecto al médico José 

Carlos Manuel Zapater Agüero haya aludido a la responsabilidad 

extracontractual y que en la sentencia de vista ahora impugnada se haya 

establecido la existencia de responsabilidad contractual, respecto a la 

Clínica Los Andes. Por tanto, de conformidad con el principio establecido en 

el artículo ciento setenta y dos, inciso cuarto del Código Procesal Civil, no 

existe nulidad alguna. Por tales razones, deben desestimarse todos los 

extremos alegados en la denuncia A)”  

 

c) Comentario: 

En este caso la demandante ha sido víctima tanto de un accidente de 

tránsito que le generó daños a su salud y a su vehículo, y de una negligencia 

médica al atenderse por el personal médico las lesiones generadas por 

dicho accidente. 

La demandante considera que existe una responsabilidad de naturaleza 

extracontractual con el chofer del vehículo Freddy, la dueña del vehículo 

Elsa, el corredor de seguros “Rimac Seguros” y la clínica Los Andes donde 

fue operada negligentemente dejándole secuelas físicas.  

La confusión de nuestros operadores jurídicos radica con respecto a la 

responsabilidad asignada a la clínica Los Andes, pues si bien no existe un 

contrato entre ésta y la agraviada, sin embargo existe una obligación legal 

con respecto al cuidado y diligencia con que se deben realizar las 
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operaciones quirúrgicas, por lo que, en este sentido consideran la existencia 

de una obligación entre ambas, creándose la responsabilidad contractual. No 

obstante, la Corte Suprema prioriza en garantizar el derecho de las víctimas 

a ser indemnizadas, alegando que la responsabilidad civil es una sola y el 

hecho de que se haya resuelto por responsabilidad civil extracontractual en 

la excepción y en la sentencia por responsabilidad civil contractual no 

perjudica en nada la indemnización que debe darse a la víctima del daño.  

 
 

D. CAS. Nº 252-2013 SULLANA (Publicada en el Diario Oficial El Peruano 

el 30 de junio del 2015, pág. 65884-65886) 

a) Hechos principales del caso: 

Johnny y Eduardo interpusieron demanda de indemnización por daños y 

perjuicios contra el Banco de Crédito del Perú – Sucursal Sullana; 

pretendiendo el pago de una suma no menor de doscientos cuarenta y 

cuatro mil quinientos seis y 79/100 dólares americanos por concepto de los 

daños y perjuicios, así como los intereses legales y las costas y costos del 

proceso.  

 

Los demandantes señalan que: 1. En Banco incumplió sus obligaciones 

como entidad financiera y les perjudicó en sus derechos a acogerse al 

Programa de Rescate Financiero Agropecuario aprobado mediante el 

Decreto de Urgencia Nº 059- 200044, debido a que dicha entidad bancaria 

no tramitó sus solicitudes de acogimiento a tal programa, generándoles 

daños. 2. Como daño emergente, el codemandante Eduardo perdió la 

propiedad de su bien inmueble valorizado en la suma de ciento sesenta y 

cinco mil cuarenta y dos y 00/100 dólares americanos, al habérselo 

adjudicado la demandada en la suma de sesenta y cinco mil quinientos 

setenta y 95/100 dólares americanos; por ello, la diferencia de noventa y 

nueve mil cuatrocientos setenta y uno y 05/100 dólares americanos le debe 

ser restituida. 3. Por lucro cesante, los recurrentes perdieron la posibilidad 

de reestructurar y reducir su deuda total de cien mil cincuenta y nueve y 

57/100 dólares americanos a cuarenta mil veintitrés y 83/100 dólares 

americanos, esto es, beneficiarse con la deducción del sesenta por ciento 
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(60%) de ella en un monto de sesenta mil treinta y cinco y 74/100 dólares 

americanos, al encontrarse calificada su deuda como pérdida por el propio 

Banco demandado. 4. Afirman que por daño moral se les debe pagar la 

suma de ochenta y cinco mil y 00/100 dólares americanos, no solo por el 

incumplimiento en que incurrió la demandada al no calificar oportunamente 

sus solicitudes de acogimiento al Programa de Rescate Financiero, sino 

también por la pérdida de su propiedad, el resquebrajamiento del estado de 

salud de Eduardo, la detención de la que fue víctima Johnny, así como su 

mala calificación financiera en las centrales de riesgo. 5. Refieren que todos 

esos daños son consecuencia directa e inmediata del incumplimiento en que 

incurrió la demandada al omitir calificar las solicitudes que, en diversas 

oportunidades, desde el 4 de setiembre del 2000, le presentaron para 

acogerse a dicho programa. 6. Acusan a la demandada que, en forma 

dolosa, o cuanto menos negligente, incurrió en inejecución de lo dispuesto 

por dicha norma legal, y prosiguió con la ejecución de las garantías que 

otorgaron para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asumieron 

frente al Banco hasta culminar con el remate de la parcela dada en garantía 

hipotecaria por Eduardo, sin que hasta la fecha de presentación de la 

demanda se haya recibido respuesta alguna sobre las referidas solicitudes 

de acogimiento. 7. Imputan al ente demandado haber llevado a cabo todos 

los medios procesales y extraprocesales para evitar que los recurrentes se 

acojan al Programa de Rescate Financiero Agropecuario, no obstante 

corresponderles dicho beneficio, lo que les generó la pérdida de la propiedad 

de su inmueble, la imposibilidad de reestructurar los pasivos del recurrente 

Johnny, la imposibilidad de obtener los beneficios económicos y financieros 

de las normas de rescate financiero que se introdujeron a su relación 

contractual.  

 

El Banco de Crédito del Perú dedujo la excepción de prescripción extintiva 

de la acción al estimar que: 1. El petitorio está constituido por una pretensión 

indemnizatoria por presuntos daños y perjuicios que supuestamente habría 

ocasionado el Banco a los demandantes. 2. Tal pretensión se sustenta en el 

supuesto perjuicio ocasionado por el Banco al no valorar el Informe de 

Riesgo elaborado el 28 de octubre de 1998 y el Informe Técnico del 
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ingeniero Roger Farfán del mismo año, a través de los cuales los 

demandantes hubieran podido refinanciar sus obligaciones en el marco del 

Programa de Rescate Financiero Agropecuario aprobado por el Decreto de 

Urgencia Nº 059-2000 para que accedan a los beneficios que contempla 

dicho régimen. 3. Se debe tomar en cuenta la fecha de expedición de tales 

documentos a fin de poder analizar si la pretensión indemnizatoria de los 

actores se encuentra dentro del plazo legal para ser ejercitada; pues, afirma 

que tal pretensión ha prescrito en virtud de lo dispuesto por el inciso 4 del 

artículo 2001 del Código Civil, ya que a la fecha transcurrió en exceso el 

plazo legal de dos años a fin de poder accionar una indemnización en base a 

dichos documentos por el supuesto actuar negligente o doloso del Banco.  

 

El Primer Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Sullana declara fundada la excepción de prescripción extintiva, 

afirmando que en el caso existía una relación contractual entre los 

demandantes, Jhonny y Eduardo, y el Banco demandado, al ser aquellos 

clientes de éste; en virtud de esta relación contractual los demandantes 

tenían créditos pendientes de pago con el Banco, producto de los contratos 

de prenda agrícola suscritos entre ellos y de las líneas de créditos 

concedidas por el ente demandado con el respaldo de garantías hipotecarias 

y pagarés, la imposibilidad del pago de tales obligaciones por parte de los 

actores motivó que éstos soliciten al Banco acogerse al Programa de 

Rescate Financiero Agropecuario; por ello, el hecho de no haberse atendido 

esas solicitudes es lo que les ocasionó el daño cuya indemnización reclaman 

los actores. La dación del referido decreto de urgencia generó en el Banco 

una obligación nueva, no existente en el inicio de las relaciones 

contractuales entre las partes, esto es, generó una obligación impuesta por 

ley; por lo que, su inobservancia, no acarrea un incumplimiento de alguna de 

las obligaciones contractuales que surgen entre las partes, sino el 

incumplimiento de un deber específico que le viene impuesto por el 

ordenamiento jurídico y, en cuanto perjudica al interés de otro viciándolo, 

ocasiona un daño que en contraposición al contractual se conoce como 

extracontractual; por ello, debe interpretarse que la acción indemnizatoria 

ejercitada es la de la responsabilidad civil extracontractual cuyo plazo de 
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prescripción es de dos años, de conformidad con lo previsto en el artículo 

2001, inciso 4, del Código Civil. 4. Al acontecer el evento dañino en el año 

dos mil, y por tener los demandantes dos años para ejercitar su acción 

indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual, al año dos mil diez, 

en que se interpuso la demanda, el plazo de prescripción transcurrió en 

exceso, por lo que debe ampararse la excepción deducida. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana confirma la 

resolución apelada por similares fundamentos.  

Ante estos hechos, Johnny, por su propio derecho y en representación 

de su señor padre Eduardo, interpuso recurso de casación por la 

infracción normativa del artículo 2001, inciso 4, del Código Civil, al 

alegarse que su aplicación indebida se produce porque la Sala Superior 

en su décimo considerando concluye que la pretensión indemnizatoria 

que contiene su demanda es una de tipo obligacional, es decir 

extracontractual, distinta a la relación contractual primigenia, al estar 

sustentada la pretensión en el incumplimiento por parte del Banco de la 

referida norma de Rescate Financiero; además, porque dicha Sala 

Superior concluye que es de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 

2001, inciso 4, del Código Civil, sin tener en cuenta que ello constituye un 

grave error de la Sala, puesto que aplica a su pretensión un plazo de 

prescripción que no corresponde, dado que su pretensión obedece a un 

supuesto de responsabilidad contractual cuyo plazo de prescripción de la 

acción es de diez años, por tratarse de una acción personal, conforme lo 

dispone el artículo 2001 inciso 1 del Código Civil, debiendo haberse aplicado 

éste al caso. 

 

b) Fundamentos de la Casación: 

La Corte Suprema declara INFUNDADO el recurso de Casación, todo ello 

en base a los siguientes fundamentos: “6. De modo que si ello es así y la 

conducta antijurídica que le imputan los demandantes al Banco demandado 

es por no atender las diversas solicitudes que le presentaron aquellos para 

acogerse a tal programa de rescate financiero, según sus solicitudes de 

fechas cuatro de setiembre de dos mil, veintiocho de junio de dos mil uno y 

veinticinco de enero de dos mil dos, obrantes a fojas quince, diecinueve y 
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veinte de autos, respectivamente, es evidente que no se incurrió en error al 

interpretar que el evento dañino se produjo como consecuencia de un hecho 

concreto (falta de evaluación de las solicitudes de acogimiento al Programa 

de Rescate Financiero Agropecuario) que no se deriva de las prestaciones 

expresamente estipuladas en los contratos de préstamo y línea de crédito 

que los demandantes tenían suscrito con el Banco, sino del marco normativo 

que se implementó con el objeto de contribuir a la refinanciación de las 

deudas por créditos agropecuarios con instituciones del Sistema Financiero 

según las disposiciones de dicho Decreto de Urgencia Nº 059-2000. 7. En tal 

contexto, lo que se aprecia es que en el caso no existía una relación 

obligatoria entre los demandantes y el Banco, sino deberes jurídicos que le 

impuso el Decreto de Urgencia Nº 059-2000, tanto a las instituciones 

financieras que participen en el citado programa como a los beneficiarios 

que soliciten su acogimiento al mismo. 8. Por ende, no se advierte que el 

evento dañino se origine de la inejecución de prestaciones derivadas de una 

relación obligatoria existente entre los demandantes y el Banco; por lo que, 

siendo esto así, las instancias de mérito actuaron adecuadamente al 

interpretar que la acción indemnizatoria ejercitada por los demandantes es 

por responsabilidad civil extracontractual. 9. Ante tal determinación era 

evidente que el plazo de prescripción que se debió aplicar para resolver la 

excepción de prescripción extintiva deducida por el Banco demandado era el 

de dos años previsto en el artículo 2001º, inciso 4, del Código Civil. 10. Es 

conveniente puntualizar que en los casos de responsabilidad civil 

extracontractual la acción indemnizatoria que se ejercita es por el daño 

causado por dolo o por culpa, o por el uso de un bien riesgoso o peligroso, o 

por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, y sin que el autor del 

daño y la víctima hayan estado vinculados, previamente, por una relación 

jurídica de naturaleza contractual o de otra naturaleza, pues como 

consecuencia del daño causado se entabla recién la relación jurídica que 

constituye a la víctima en el sujeto pretensor de la indemnización1. 11. En el 

caso, respecto de las obligaciones que impuso el Decreto de Urgencia Nº 

059-2000, se advierte que son las solicitudes de acogimiento al referido 

programa presentadas por los demandantes al Banco, y no atendidas por 

esta entidad financiera, la que recién entabla una relación jurídica entre las 
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partes derivada de la falta de evaluación y calificación de su solicitud que le 

habría permitido a los demandantes gozar de los beneficios que otorgó el 

marco legal establecido por dicho decreto de urgencia, y esta relación es 

completamente distinta a la que tenían ya anteriormente aquellos como 

consecuencia de estar vinculados por el aludido contrato de préstamo. 12. 

Por todo lo expuesto, no se evidencia que en el caso se incurra en infracción 

normativa del artículo 2001º, inciso 4, del Código Civil por ser la norma 

pertinente al caso, toda vez que la causa de pedir que sustenta el petitorio 

indemnizatorio corresponde a un supuesto de responsabilidad civil 

extracontractual”.  

 

c) Comentario: 

En nuestra apreciación los demandantes al solicitar el acogimiento del 

rescate financiero no tenían una obligación expresamente pactada entre las 

partes, pero fue una obligación creada mediante una obligación legal, sin 

embargo, nuestros operadores jurisdiccionales consideraron que se trataba 

de una simple violación del deber genérico de no causar un daño, por lo que 

al resolver el caso decidieron regir bajo las normas de responsabilidad civil 

extracontractual y archivaron el caso por la prescripción de dos años, 

dejando de lado el contexto del beneficio a la víctima de un daño. 

 

 

2. Resultados de la Investigación 

 

Con las casaciones mencionadas nos damos cuenta que, el problema de tener 

dos tipos de responsabilidad civil obligan tanto a litigantes, como abogados y 

jueces, a subsumir los hechos que reclaman o que resuelven dentro de alguno 

de estos tipos de responsabilidad civil, para que recién puedan aplicar la 

normativa correspondiente; sin embargo, esta subsunción no es del todo clara 

cuando se habla de hechos reales y no de supuestos hipotéticos que sirven de 

ejemplos para clasificar la responsabilidad civil. 

 

En este sentido, es necesario revisar la jurisprudencia casatoria para determinar 

cómo vienen resolviendo el problema nuestros jueces sobre la determinación 
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del tipo de responsabilidad civil, por ello, a continuación damos la síntesis de los 

resultados obtenidos de la revisión de las sentencias casatorias civiles 

publicadas en el diario oficial El Peruano en las Separatas Especiales de 

Sentencias de Casación desde el año 2010 hasta el año 2016. 

 

 

 
 

 De la revisión de las sentencias casatorias se tiene que el mayor 

número están referidas a la responsabilidad civil pero que han sido 

declaradas improcedentes, por ello, estas sentencias deben ser 

dejadas de lado ya que no nos permiten establecer un criterio de 

interpretación al no existir un pronunciamiento sobre el fondo, sino 

más bien, lo que se realiza es una calificación de la procedencia del 

recurso. En este sentido, solamente se han revisado las sentencias 

fundadas e infundadas, por cuanto en ellas tenemos un 

pronunciamiento sobre el fondo de nuestra controversia, en este 

sentido, del universo de 270 sentencias fundadas e infundadas, hemos 

seleccionado aquellas sentencias en las que se han discutido la 

aplicación de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, 

obteniendo los resultados siguientes: 

270
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 De este gráfico podemos desprender que se han encontrado 16 

sentencias casatorias en las cuales se ponía en discusión el tipo de 

responsabilidad civil a aplicarse, los supuestos son productos o 

servicios defectuosos con 4 sentencias, inejecución del contrato con 4 

sentencias y en 8 sentencias se trata de daños ocasionados por 

despido arbitrario, de los cuales veremos a continuación cómo ha 

estado resolviendo nuestra Corte Suprema. 
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 Del gráfico se puede desprender claramente que en cuanto a la 

existencia de un despido arbitrario, nuestra Corte Suprema ha optado 

en su gran mayoría por considerar a la Responsabilidad Civil como 

una sola, para lo cual ha referido que la finalidad es reparar el daño, 

que el iura novit curia posibilita que el Juez aplique el derecho que 

corresponda, por cuanto la causa pretendi es la reparación del daño, 

es decir, el hecho, sea cual fuere su origen (contractual o 

extracontractual) genera una obligación de reparar que constituye el 

petitorio de la demanda.   

Ahora la división entre responsabilidad civil contractual o 

extracontractual, es una elección jurídica que realiza el juez, lo que no 

puede restringir la obligación de reparar el daño.  

 

Por otro lado, en otras sentencias se dice que no importa el tipo de 

responsabilidad civil lo que importa es la elección que haya realizado 

la víctima, es decir, la responsabilidad civil es una sola, por lo que la 

víctima debe elegir el tipo que le sea más conveniente para sus 

intereses y el Poder Judicial debe fallar en base a ese tipo. 
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 En este gráfico podemos observar que de las tres sentencias que 

están referidas a las discusión sobre responsabilidad civil por daños 

ocasionados en la ejecución de un contrato, en todas se opta por la 

unificación de la Responsabilidad Civil, en la primera y tercera se dice 

que se debe aplicar el principio del iura novit curia y es el juez quien 

debe elegir el tipo de responsabilidad civil, además de que la 

responsabilidad es una sola, mientras que en la segunda se dice que 

no importa el tipo de responsabilidad civil que se alegue, ya que 

ambas tiene los mismos elementos, por ello, si no se prueba el daño, 

la demanda de responsabilidad civil es infundada. 
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 En este cuadro tenemos que ante el incumplimiento originado de una 

alegación de un producto o servicio defectuoso, la Corte Suprema ha 

optado por aplicar en su gran mayoría la unificación de la 

responsabilidad civil, basados en el iura novit curia y en que la 

responsabilidad civil es una sola; sin embargo, en una sentencia no 

solo nos refiere ello, sino que además, sin motivar se aplica las 

normas tanto de la responsabilidad civil contractual como de la 

extracontractual.  

 

Solo en una sentencia se ha aplicado la teoría de la no unificación de 

la responsabilidad civil, pero ello se debe a que estaba en discusión la 

aplicación del plazo de prescripción, por lo que dejando de lado su 

propia jurisprudencia, la Corte Suprema optó por aplicar el plazo de 

prescripción más breve, es decir, dos años. 
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ANÁLISIS DE LAS CASACIONES 

 

 

 

SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

SENTENCIAS 

POR DESPIDO 

ARBITRARIO 

EJECUCIÓN DE 

UN CONTRATO 

PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

DEFECTUOSOS 

TOTAL % 

UNIFICACIÓN 7 4 3 14 87.5% 

NO UNIFICACIÓN  1 0 1 2 12.5% 

TOTAL 8 4 4 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

87.5 %

12.5 %

UNIFICACIÓN SISTEMA
RESPONSABILIDAD CIVIL

NO UNIFICACIÓN SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
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CASATORIA DESDE LOS AÑOS 2010 A 2016 

 

N.° CASATORIA FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

CASACIÓN 

1 2645-2009-Lima 30/07/2010 INFUNDADO EL RECURSO 

2 3278-2008-Lima 01/10/2010 FUNDADO EL RECURSO 

3 5318-2009-Lima 02/03/2011 INFUNDADO EL RECURSO 

4 4939-2009-Ica 30/03/2011 INFUNDADO EL RECURSO 

5 3153-2009-Piura 03/05/2011 INFUNDADO EL RECURSO 

6 4751-2009-Lima 01/08/2011 INFUNDADO EL RECURSO 

7 1468-2010-Ucayali 02/07/2012 FUNDADO EL RECURSO 

8 4922-2010-Lima 04/07/2012 INFUNDADO EL RECURSO 

9 2127-2012-Lima 31/01/2013 INFUNDADO EL RECURSO 

10 777-2012-Lima 01/07/2013 INFUNDADO EL RECURSO 

11 743-2012-Junin 02/09/2013 INFUNDADO EL RECURSO 

12 1417-2010-Lima 30/06/2014 FUNDADO EL RECURSO 

13 1544-2013-Pasco 30/06/2014 FUNDADO EL RECURSO 

14 252-2013-Sullana 30/06/2015 INFUNDADO EL RECURSO 

15 3449-2014-Ica 30/03/2016 FUNDADO EL RECURSO 

16 12592-2015-Callao 30/06/2016 FUNDADO EL RECURSO 
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3. Conclusiones 

1. De acuerdo a lo investigado se demuestra que, no existe uniformidad de 

criterios para determinar la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil en 

la jurisprudencia casatoria nacional, debido a que, nuestro Código Civil 

regula por separado ambos aspectos de responsabilidad civil, sin embargo 

los operadores jurisdiccionales y sobretodo la Corte Suprema no logra 

diferenciarlas, por ello, en su mayoría la establecen como una sola, bajo la 

misma finalidad que es reparar el daño ocasionado a la víctima. 

2. La existencia de la dualidad del régimen de la responsabilidad civil ha 

creado confusión, especialmente a nivel aplicativo por los órganos 

jurisdiccionales, ya que emiten sentencias contradictorias y deficientes en 

fundamentación jurídica, en especial cuando se presentan las zonas  grises. 

3. Para solucionar estos problemas, la doctrina jurisprudencial proporciona la 

aplicación de la unificación de los sistemas de responsabilidad civil, para 

contrarrestar la inseguridad jurídica de aquellos que pretenden que se les 

indemnicen los daños ocasionados, sin importar el agente causante del 

mismo, sino la persona afectada, así obtener una reparación justa del daño, 

con independencia de que éste proceda del incumplimiento de un contrato o 

del deber general de no causar daño a otros. 

4. Para resolver casos de responsabilidad civil donde resulta optativo el 

sistema de responsabilidad a escoger por parte del demandante, la Corte 

Suprema considera pertinente aplicar el principio del Iura Novit Curia, 

estableciendo que no importa el tipo de responsabilidad civil que se 

establezca en la demanda, ya que la causa pretendi es reparar el daño 

ocasionado. De esta forma, es el juez el que elige el tipo de responsabilidad 

civil a aplicar, por lo que, la diferenciación entre ambas no es determinante 

para otorgar sus sentencias. 

5. De manera contradictoria, la minoría de las sentencias contiene un respeto a 

la división de la responsabilidad civil, estableciendo que existe una diferencia 

insalvable, como lo es el plazo prescriptorio. 
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4. Recomendaciones 

1. Se deben establecer criterios uniformes sobre la Responsabilidad Civil, tanto 

para abogados como para los jueces, de acuerdo a la equidad y a los 

principios generales del Derecho, en los cuales exista mayor defensa de la 

persona y donde el deber de reparar sea el fundamento de la 

responsabilidad civil, así se evitan demandas con pretensiones imprecisas y 

sentencias con indemnizaciones injustas. 

2. Cuando el Juez se encuentre frente a casos donde se presenten zonas 

grises, los cuales son frecuentes, es conveniente disponer de un único 

régimen jurídico de responsabilidad civil, optando así por la unificación del 

mismo. 

3. Para evitar contradicciones por parte de las instancias de nuestro Poder 

Judicial, resulta pertinente la aplicación del principio del iura novit curia, 

siendo el Juez quien elija el tipo de responsabilidad civil a aplicar, 

priorizando la reparación del daño ocasionado. 

4. Con el objetivo de defender la actuación tardía del perjudicado y a fin de no 

perjudicar a la víctima, se debe realizar una aplicación más flexible de los 

plazos de prescripción de la responsabilidad civil, los cuales empiecen a 

correr a partir del momento en que el agraviado tome conocimiento de los 

daños y de la certeza de su alcance. 
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7. ANEXOS 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Título del Proyecto:  

“UNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. DEBATE 

DOCTRINARIO EN LA JURISPRUDENCIA CASATORIA EN LOS AÑOS 

2010-2016 EN EL PERÚ” 

 

2. Autores: 

 

2.1. Autor 1: 

 Nombres y Apellidos: Frecia Yuri, Basilio Caballero. 

 Grado Académico: Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas 

 Dirección Domiciliaria: Túpac Amaru #9, Centro poblado “Barraza” – 

Distrito de Laredo. 

 Celular: 987112366 RPC 

 Correo Electrónico: freciabc07@gmail.com 

 

2.2. Autor 2: 

 Nombres y Apellidos: Rosa María, Sánchez Carranza. 

 Grado Académico: Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas 

 Dirección Domiciliaria: Block F2-1 Dpto. 502 urb. Monserrate, Distrito 

de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad 
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2 

 Celular: 992467690 RPC 

 Correo Electrónico: rosita_sc_1707@hotmail.com 

3. Programa de Interés:  

Derecho Civil 

 

4. Asesor: 

 

4.1. Nombre: Modesto de Bracamonte Meza 

4.2. Grado Académico: Maestro en Derecho 

4.3. Título Profesional: Abogado 

4.4. Número Telefónico: 949357257 

 

5. Finalidad:  

Obtención del Título de Abogado. 

 

6. Tipo de Investigación: 

 

6.1. Por la Finalidad: 

Básica 

6.2. Por la Contrastación: 

Descriptiva 

6.3. Por la Consistencia: 

No Experimental 

6.4. Por el Método: 

Hermenéutica 

6.5. Por el Enfoque: 

Cualitativa 
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6.6. Por la Temporalidad: 

Retrospectiva 

 

7. Localidad e Institución donde se desarrolla la Investigación: 

 

7.1. Localidad: Provincia y Distrito de Trujillo- La Libertad. 

7.2. Institución: Biblioteca de Derecho de la Universidad Nacional de 

Trujillo, la Corte Superior de Justicia de La Libertad y la Corte Suprema 

del Perú. 

 

8. Régimen de investigación:  

Libre 

 

9. Duración de la ejecución del proyecto: 

 

El proyecto de investigación tendrá una duración de seis meses (18 de julio 

de  2016 a 18 de diciembre de 2016) 

 

10. Cronograma de trabajo: 

 

ETAPAS 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

HORAS DE 

TRABAJO 

SEMANAL 

 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

03/04/2016 07/05/2016 30 

 09/05/2015 22/07/2016 36 
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ANÁLISIS DE 

DATOS 

ELABORACIÓN 

DEL INFORME 
24/07/2016 07/09/2016 25 

 

 

11. Recursos: 

11.1. Humanos: Tesistas y Asesor. 

 

11.2. Materiales: Libros, Jurisprudencia, Legislación, Computadoras, 

Impresiones, papel bond, lapiceros, movilidad, etc. 

 

12. Presupuesto: 

i. De Consumo 

1. Material de Escritorio 

Papel Bond A-4  S/.      50.00 

Lapiceros/Lápices S/.      20.00 

Resaltadores S/.      30.00 

Borradores/Tajadores                   S/.           20.00 

Postit/Separadores                       S/.           30.00 

Sub total  S/.     150.00 

 

2. Material Bibliográfico 

Libros   S/. 500.00 
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Revistas  S/. 200.00 

Internet  S/.   50.00 

Sub total         S/.         750. 00 

 

3. Material Pedagógico 

Videos/ Audios                             S/ 100.00 

Diapositivas  S/. 50.00 

Pizarra Acrílica  S/. 50.00 

Plumones  S/. 20.00 

Puntero láser  S/.20.00 

Sub total  S/. 240.00 

 

b. Servicios: 

Fotocopias   S/. 500.00 

Tipeo o digitación  de Información       S/. 200.00 

Impresiones  S/. 400.00 
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Escaneados S/.      200.00 

Movilidad  S/. 100.00 

Empastados   S/. 200.00 

Espiralados  S/. 100.00 

Grabado de CDs  S/.         20.00 

Sub total  S/.        1720.00 

 

13. PRESUPUESTO: 

Material de Escritorio Sub total S/. 250.00 

Material Bibliográfico Sub total  S/.         850.00 

Material Bibliográfico Sub total  S/.          800.00 

Servicios Sub total  S/.           1720.00 

Total de Gastos S/.           3620.00 

  

14. Financiamiento: 

14.1 Recursos Propios: 

El financiamiento asciende a un monto total de s/. 3,620.00 nuevos 

soles. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:  

Día a día en las relaciones interpersonales surgen hechos que generan 

perjuicios y existe resistencia a repararlos, lo que motiva a que se tenga 

que recurrir al órgano jurisdiccional a solicitar el resarcimiento del daño. 

 

La idea de asumir una responsabilidad ha existido y convivido con la 

humanidad desde tiempos remotos. Con el paso de los años y la entrada en 

la época moderna, ésta ha venido regulando y estableciendo 

compensaciones en función del alcance de dicha responsabilidad. Tal es 

así que, la Responsabilidad Civil constituye uno de los tópicos centrales del 

derecho privado en la actualidad, sin embargo, dentro de nuestro sistema 

jurídico no existe un estudio sistematizado en general sobre ello.  

 

El Código Civil estima “que toda persona que causa un daño a otra está 

obligado a repararlo, independientemente que haya sido causado de forma 

voluntaria, por negligencia o por omisión”. Esto significa que cualquier 

persona, sin querer o de forma intencionada, puede originar situaciones que 

dañen a terceras personas; la reparación de este daño suele ser una 

compensación de tipo económico, lo que afecta directamente al patrimonio 

del causante de la acción. 

 

Entonces, se puede configurar a la Responsabilidad Civil como un deber de 

indemnizar, donde existe un derecho de crédito (del que es titular o 

acreedor el perjudicado) y un deber de prestación (del que es deudor el 

responsable). Asimismo, la finalidad que persigue el sistema de 

responsabilidad civil es el resarcimiento del daño causado con 

independencia de que proceda la responsabilidad contractual o la 
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extracontractual, coexistiendo ambas en nuestro ordenamiento jurídico y 

resultando en ocasiones complicado discernir entre una y otra. 

 

Se conoce que, la distinción entre responsabilidad contractual y 

responsabilidad extracontractual tiene su origen en el Derecho Romano y 

nuestro Código Civil las diferencias dándoles regímenes diferentes. 

Esto ha generado diversos debates entre los doctrinarios, por un lado, 

algunos autores y sentencias se inclinan a favor de la unificación de los dos 

bloques de responsabilidad, pues consideran que la distinción no tiene 

sentido porque en definitiva lo que se persigue en cualquier caso es el 

resarcimiento del daño. No obstante, el Dr. Guido Alpa, defensor de la 

doctrina dualista, considera, que la doctrina clásica agota las diferencias 

entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, 

en que “la primera nace del incumplimiento de una obligación, mientras la 

segunda nace de la comisión de un acto ilícito”. 

 

Así pues, nuestra jurisprudencia nacional, se inclina por la tesis clásica o 

dualista, ya que considera que la responsabilidad civil, puede surgir tanto 

del incumplimiento de un contrato (responsabilidad contractual) o del 

incumplimiento de deberes genéricos de convivencia (responsabilidad 

extracontractual). Sin embargo, en la actualidad, encontramos sentencias 

casatorias en las cuales la Corte Suprema opta en su gran mayoría por la 

unificación de ambos regímenes: contractual y extracontractual; generando 

ciertas discrepancias, con respecto, a la aplicación de la “unificación” del 

Sistema de Responsabilidad Civil. 

 

De ello, apreciamos que la realidad siempre supera a la norma, y que 

ambas responsabilidades cuentan con una finalidad común que es “reparar 

el daño”, por lo que no amerita tener dos regímenes de Responsabilidad 
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Civil regulados de manera independiente, si ambos son iguales y su 

diferencia en nuestro cuerpo normativo es más histórico que práctico. 

 

Es así como, estamos basando nuestra investigación teniendo en cuenta el 

artículo 384° del Código Procesal Civil, el cual señala: una de las funciones 

del recurso de casación es la de ser “uniformadora”, buscando “unificar 

decisiones brindado respuestas únicas a casos idénticos”, por lo tanto, 

“todo pronunciamiento de la Corte debería ser vinculante”; debido a que, en 

la práctica esto es lo que viene sucediendo. Por ende, en la 

Responsabilidad Civil surgen zonas grises en las cuales no se sabe si 

estamos frente a una Responsabilidad Civil Extracontractual o 

Responsabilidad Civil Contractual, por lo que la Corte Suprema opta en 

considerarlo como una sola, haciendo uso de la aplicación de los principios 

Iura Novit Curia, el cual posibilita a que el Juez aplique el derecho que 

corresponda, y el principio Causa Prendi, donde el hecho sea cual fuere su 

origen genera una obligación de reparar; de tal modo que los fallos no 

afecten la aplicación del Derecho, y así no representen un peligro para los 

justiciables. 

 

Estas particularidades las veremos reflejadas claramente en la 

Casación N° 3449-2014-Ica1, publicada el 30-03-16 y emitida por la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema. Los hechos constan en que el señor 

Ronald Campana trabajaba para la Empresa Shougang Generación 

Eléctrica como ayudante mecánico de planta y fallece como consecuencia 

de una descarga eléctrica al desempeñar labores para las cuales no había 

sido contratado, pero que las realizó por indicaciones de su supervisor. En 

vista de lo anterior, Otilia Consuelo, conviviente del Sr. Campana, demanda 
                                                           
1 SENTENCIAS CASATORIAS, El Peruano. Casación N.º 3449-2014-Ica, publicada el 30 de marzo en el 

diario oficial El Peruano.  
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a la empresa, en representación de sus dos menores hijos, una 

indemnización ascendente a la suma de S/. 720,000.00, más intereses 

legales. La primera instancia amparó la demanda señalando que la 

responsabilidad era extracontractual. La Corte Superior revocó la sentencia 

y declaró improcedente la demanda, pues determinó que la responsabilidad 

era contractual. Finalmente la Corte Suprema, detonando “claridad en el 

asunto”, precisó que “carece de relevancia” si la responsabilidad es 

contractual o extracontractual, siempre que el daño sea resarcido por lo que 

casó la sentencia de vista. 

 

Siendo esto sólo un reflejo de cómo las instancias del Poder Judicial, 

incluso la Corte Suprema no se adhiere al sistema tradicional de la 

Responsabilidad Civil, sobre todo, cuando los jueces han encontrado 

problemas en la aplicación del tipo de Responsabilidad Civil han optado por 

proteger mejor a la víctima de un daño, por ello aplican la Responsabilidad 

Civil que consideren sin importar el tipo propuesto por las partes, porque 

consideran que al ser difícil su identificación, las victimas no pueden verse 

perjudicadas, más aún si se tiene en cuenta que la Responsabilidad Civil es 

una sola. 

 

Finalmente, para esta investigación hemos revisado 14 casaciones 

sobre Responsabilidad Civil, donde de igual forma podemos observar que 

existen interpretaciones que difieren sobre este sistema, lo que constituye el 

punto de partida de esta investigación que tiene como objetivo principal 

determinar la influencia de la unificación del sistema de Responsabilidad 

Civil en nuestro país. 
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2. ANTECEDENTES: 

La presente investigación, teniendo en cuenta todos los problemas y 

cuestiones que aquí se discutirán, en la actualidad viene siendo tema de 

debate para diversos juristas, tal es así que existen posturas doctrinarias 

contrarias respecto al tema, abarcado en diferentes obras jurídicas; sin 

embargo, no existe un estudio integral del análisis y la solución a los criterios 

adversos para la determinación de la unificación del sistema de 

Responsabilidad Civil en el Perú, para ello hemos encontrado algunos 

puntos doctrinarios, que se podrían considerar como antecedentes de 

nuestra investigación.  

 

El profesor LIZARDO TABOADA CÓRDOVA, en su obra titulada: 

“Responsabilidad Civil Extracontractual” (2000), menciona lo siguiente: “La 

doctrina moderna, y desde hace mucho tiempo, es unánime en que la 

responsabilidad civil es única, y que existen solamente algunas diferencias 

de matiz… En tal sentido, en nuestra opinión es que la actual regulación del 

Código Civil peruano no es impedimento para estudiar el sistema de la 

responsabilidad civil desde una óptica unitaria”.  

 

Asimismo, en su obra “Elementos de la responsabilidad Civil” (2001), señala 

lo siguiente: “...durante muchísimo tiempo se debatió arduamente en la 

doctrina de los diferentes sistemas jurídicos el problema referido a la unidad 

dela responsabilidad civil como sistema normativo, cuya finalidad es 

resolver conflictos entre particulares como consecuencia de la producción 

de daños … la doctrina moderna es unánime en que la responsabilidad civil 

es única, y que existen solamente algunas diferencias de matiz entre la 

responsabilidad contractual y extracontractual.”  
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El autor JUAN ESPINOZA ESPINOZA, en su libro titulado: "Derecho de la 

Responsabilidad Civil” (2013), señala que “… en la responsabilidad civil por 

incumplimiento de las obligaciones se vulnera también un derecho (el 

crédito). Por consiguiente tanto en este tipo de responsabilidad como en la 

responsabilidad extracontractual  o aquiliana se lesionan derechos o 

legítimos intereses y ello refuerza la posición que sostiene que la 

responsabilidad civil es una sola y no se justifica una disparidad de 

tratamiento frente a la reacción por un daño ocasionado”. 

 

Los autores JAVIER RODRIGUEZ GALLI y EDUARDO A. BAISTROCCHI, 

en su ensayo titulado: “Responsabilidad y realidad. ¿Por qué es innecesaria 

la existencia de un régimen de Responsabilidad Civil Contractual por un 

lado y extracontractual por el otro?” (1990), concluyen lo siguiente: “La 

moderna responsabilidad civil no debe enfocarse desde la obligación de 

reparar del responsable sino desde el derecho de la víctima a ser 

indemnizada”. 

 

El profesor GENEVIÈVE VINEY, en su artículo titulado “El porvenir de la 

distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual” (2011), 

señala lo siguiente: “…en todos los países en los cuales la tradición jurídica 

se acerca a la nuestra, la distinción entre la responsabilidad contractual y 

responsabilidad extracontractual existió y existe todavía; pero que en todas 

partes su alcance es muy discutido y está afectada por transformaciones 

profundas que pueden de la misma manera aparecer como preludio a su 

eliminación”. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

3.1. Justificación Metodológica:  

La presente tesis importa en la medida que sustenta un análisis integral 

sobre el debate doctrinario de la responsabilidad civil en la 

jurisprudencia casatoria en los años 2010-2016 en el Perú y los efectos 

que generaría la unificación del sistema de responsabilidad civil. 

 

3.2. Justificación Teórica:  

Consiste en dar a conocer la manera positiva que generaría la 

unificación del sistema de responsabilidad civil, por los debates 

doctrinarios y los casos respecto a este tema en los años 2010-2016 en 

el Perú y considerar que todo daño debe ser reparable aunque se 

califique erróneamente el tipo de responsabilidad civil. 

 

3.3. Justificación Práctica:  

Es de trascendental utilidad para los operadores jurídicos y 

administradores de justicia, pues permitirá que se llegue a tener un 

criterio uniforme sobre dicha problemática que repercute y preocupa a 

la sociedad peruana en general. 

 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 ¿De qué manera influye la aplicación doctrinaria del sistema de unificación 

de responsabilidad civil en la jurisprudencia casatoria del Perú en los años 

2010-2016? 
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5. HIPÓTESIS: 

La aplicación doctrinaria del sistema de unificación de responsabilidad civil 

en la jurisprudencia casatoria del Perú, influye de manera positiva en la 

reparación del daño causado a la víctima privilegiándola de manera objetiva 

y evitando contradicciones al momento de su aplicación. 

 

6. OBJETIVOS: 

 

6.1. Objetivo General: 

 

 Determinar la influencia de la aplicación doctrinaria del sistema de 

unificación de Responsabilidad Civil en los casos sobre indemnización 

de daños y perjuicios. 

 

6.2. Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el debate de conflictos de las jurisprudencias casatorias 

adoptadas por los magistrados en los procesos de resarcimiento de un 

daño. 

 Desarrollar el contenido del sistema de responsabilidad civil y su 

aplicación en las sentencias casatorias en los años 2010-2016.  

 Determinar la concepción unitaria genérica de responsabilidad civil en la 

resolución de casos de resarcimiento de un daño. 

 

7. VARIABLES: 

 

7.1. Variable Independiente: 

 

 La aplicación doctrinaria del sistema de unificación de Responsabilidad 

Civil 
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7.2. Variable Dependiente: 

 

 La jurisprudencia Casatoria del Perú en los años 2010-2016 

 

8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

8.1. Material de estudio: 

8.1.1. Objeto de Estudio: 

Pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia del Perú, donde 

se adhiere a la doctrina moderna de la Unificación de la 

Responsabilidad Civil. 

 

8.1.2. Población: 

La población está conformada por las Sentencias Casatorias sobre 

Reparación Civil; Indemnización por daños y Perjuicios, que se 

hayan tramitado en la Corte Suprema de Justicia del Perú. 

 

8.1.3. Muestra: 

Las 14 sentencias casatorias sobre responsabilidad civil donde la 

Corte Suprema propone como solución la unificación de 

responsabilidades. Las sentencias casatorias son las recaídas en la 

CAS. Nº 2638-2008 LAMBAYEQUE, emitida por la sala civil transitoria 

de la CS; CAS. Nº 2645-2009 LIMA, emitida por la sala civil 

permanente de la CS; CAS. Nº 3278-2008 LIMA, emitida por la sala 

civil transitoria de la CS; CAS. Nº 4751-2009 LIMA; CAS. LAB. Nº 2127-

2012 LA LIBERTAD; CAS. Nº 777-2012 LIMA; CAS. Nº 743-2012 JUNÍN; 

CAS. Nº 1417-2010 LIMA; CAS. Nº 1468-2010 UCAYALI; asimismo 

CAS. Nº 4939-2009 ICA, CAS. Nº 1544-2013 PASCO; CAS. Nº 5318-
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2009 LIMA; CAS. Nº 3153-2009 PIURA, CAS. Nº 4922-2010 LIMA, CAS. 

Nº 252-2013 SULLANA,  y la Casación N° 3449-2014-Ica, publicada 

el 30-03-16 y emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema. Siendo esta última, el caso práctico que se analizará para 

este proyecto de investigación. 

 

8.2. Métodos y Técnicas de Recolección de Datos: 

 

8.2.1. Métodos: 

a. Método Analítico: 

Se realizará un estudio minucioso acerca de los procesos 

relacionados con el tema de investigación, específicamente sobre la 

Unificación de la Responsabilidad Civil, los aspectos normativos, 

alcances y controversias. 

 

b. Método Sintético: 

En la presente investigación se analizará los distintos enfoques de 

cada uno de los supuestos jurídicos y fácticos como la Teoría 

Monista y dualista de la Responsabilidad Civil, La modernización de 

instituciones y la Unificación de Responsabilidades, el derecho al 

debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva; a fin de poder 

obtener una visión general del tema. 

 

c. Método Dogmático: 

Se analizará la doctrina, teorías y concepciones sobre 

Responsabilidad Civil y la Tesis de la Unificación. 
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d. Método Jurídico- Lógico: 

Se estudiará el hecho a partir de la teoría y la práctica existente, 

utilizando la lógica jurídica, considerando los estudios elaborados 

por algunos juristas reconocidos en el medio, para poder plasmarlos 

y proponer un criterio judicial justo al momento de sentenciar. 

 

8.2.2. Técnicas: 

a. Técnica de la Observación: 

Se observará todos los hechos de relevancia jurídica como la 

Responsabilidad Civil, la diferenciación de ambos sistemas según el 

Código Civil Peruano, la tesis moderna de unificar ambos sistemas 

de responsabilidad civil, la interpretación del artículo 1969° del CC, 

entre otros que se manifiestan en nuestra realidad materia de 

estudio con la finalidad de plasmarlo posteriormente en el trabajo de 

investigación.  

 

b. Técnica Documental o Bibliográfica: 

Se aplicará para la recolección de datos, haciendo uso de las fichas 

de registro (fichas bibliográficas y hemerográficas) y de 

investigación (ficha textual o transcripción, de resumen, de 

comentario, o mixtas). 

c. Técnica de Síntesis: 

Permitirá un enfoque global, sistemático de los datos recopilados 

(doctrina, legislación Y jurisprudencia) para poder llegar a 

conclusiones valederas que nos permitan elaborar las 

recomendaciones pertinentes y viables. 
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d. Técnica de Interpretación Jurídica de las Normas: 

Para la correcta interpretación de las normas materia de estudio, se 

utilizará una interpretación, literal, sistemática y hermenéutica. 

 

8.3. Esquema de Investigación: 

Por ser el presente trabajo del tipo teórico, se utilizará el diseño de una 

sola casilla, cuyo esquema es el siguiente: 

                                  X 

De donde:   M= Muestra 

X= Resultados 

 

9. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Una vez que realicemos el análisis de la información a través de las 

técnicas mencionadas, organizaremos los datos en forma adecuada para su 

comparación y síntesis respectiva. 

 

10. CASO PRÁCTICO 

 

- CASACIÓN N. °: 3449-2015-ICA 

- SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

M 
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- PROCEDENCIA: SALA MIXTA PENAL DE APELACIONES 

DE NASCA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ICA 

- LUGAR Y FECHA: Lima, 07 de agosto de 2015 

- DEMANDANTE: OTILIA CONSUELO BAUTISTA LISARBE 

- DEMANDADO: EMPRESA SHOUGANG GENERACIÓN 

ELÉCTRICA S.A.A. Y OTROS 

- MATERIA: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

a. Síntesis del Caso: 

El caso práctico es la Casación N.° 3449-2015-Ica, sobre un proceso de 

indemnización de daños y perjuicios interpuesto por Otalia Consuelo 

Bautista Lizarbe en representación de sus menores hijos de iniciales 

R.G.C.B. y D.A.C.B. contra la sentencia de vista de fecha 01 de abril de 

2014, expedida por la Sala Mixta Penal de Apelaciones de Nasca de la 

Corte Superior de Justicia de Ica. 

Que, con fecha 28 de diciembre de 2010, la accionante, en representación 

de sus menores hijos interpone demanda contra Edson Humberto Morales 

Ortega, Fernando Félix Cuesta Alvarado y la empresa Shougang 

Generación Eléctrica S.A.A., para que en forma solidaria, cumplan con 

pagar la suma de setecientos veinte mil nuevos soles (S/ 720,000.00), más 

los intereses legales generados desde la fecha en que se produjo el daño y 

las costas y costos del proceso, por concepto de Indemnización por daos y 

perjuicios por Responsabilidad Extracontractual, que comprende el daño 

emergente, lucro cesante y daño moral, por resultar responsables del 

fallecimiento de Ronald Otto Campana Tapia quien fuera su conviviente y 

padre de sus menores hijos, acaecido el 08 de julio de 2005 al recibir una 
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descarga eléctrica cuando estaba efectuando mantenimiento de los paneles 

de la planta térmica de la empresa Shougesa, pese a ser ayudante de 

mecánico de planta. Refiere que el occiso efectuaba estas labores de 

mantenimiento eléctrico bajo las órdenes del demandado Fernando Félix 

Cuesta Alvarado, quien lo seleccionó pese a ser ayudante de mecánico, 

estando encargado de la supervisión el codemandado Edson Humberto 

Morales Ortega, en ese entonces Jefe de Operaciones y Mantenimiento de 

Shougesa, configurándose el supuesto previsto en el artículo 1969 del 

Código Civil. Precisa que el deceso del padre de sus hijos se ha debido 

esencialmente a la violación de un deber objetivo de cuidado por parte de 

los codemandados Fernando Félix Cuesta Alvarado y Edson Humberto 

Morales Ortega, al ordenar que el occiso hiciera limpieza de panales 

eléctricos con plena conciencia que solo era ayudante mecánico, siéndoles 

imputable e haber creado el riesgo que dio como resultado el fallecimiento 

del padre de sus hijos, por lo que, al existir relación de causalidad entre los 

hechos y el resultado, se ha configurado daño emergente, además de lucro 

cesante y daño moral a sus representados, debiendo involucrarse en el 

pago solidario del monto propuesto a la empresa Shougesa, por tener bajo 

sus órdenes a los codemandados. 

Una vez admitida a trámite la demanda, la Empresa Shougang Gneración 

Eléctrica S.A.A., Fernando Cuesta Alvarado y Edson Humberto Morales 

Ortega, contestan la demanda solicitando sea declarada improcedente y, en 

su caso infundada por los fundamentos expuestos. 

Que, mediante sentencia el Juzgado Mixto de Investigación Preparatoria de 

Marcona de la Corte Superior de Justicia de Ica, declara fundada en parte la 

demanda y ordena a la empresa Shougang Generación Eléctrica S.A.A., 

cumpla con pagar la suma de trescientos cuarenta mil nuevos soles 

(S/340,000.00) a favor de os beneficiarios de Ronald Otto Campana Tapia, 

por concepto de Reparación Civil Extracontractual, más los intereses 
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legales; sin embargo, por sentencia la Sala Mixta y Penal Liquidadora de 

Nazca de la Corte Superior de Justicia de Ica, declara nula la sentencia 

apelada y ordena se expida nueva resolución con arreglo a ley. 

Que, devueltos los actuados a primera instancia, el A quo emite nueva 

sentencia declarando fundada en parte de demanda contra la empresa 

Shougang Generación Eléctrica S.A.A. y contra Edson Humberto Morales 

Ortega; e infundada la misma contra Fernando Félix Cuesta Alvarado, 

ordenando el pago solidario de la suma de trescientos treinta mil nuevos 

soles (S/ 330,000.00) a favor de los beneficiarios de Ronald Otto Campana 

Tapia, por concepto de Reparación Civil Extracontractual, más los intereses 

legales. 

Que, respecto a la causal de infracción normativa procesal del artículo 427 

inciso 5 del Código Procesal Civil, la recurrente se sustenta en que, 

habiendo la Sala Superior determinado que se estaba frente a una 

responsabilidad netamente contractual, debió pronunciarse sobre el fondo 

de la Litis aplicando la norma sustantiva pertinente y no pronunciarse sobre 

aspectos de forma declarando improcedente la demanda en base a una 

falta de conexión lógica entre el petitorio y los hechos, máxime si la 

aplicación del citado dispositivo legal se sustenta en hechos que no son 

ciertos, en tanto el petitorio radicaba en el pago de una indemnización por 

responsabilidad extracontractual por el fallecimiento del padre de sus hijos 

en ejecución de labores para las cuales no había sido contratado. 

Que, el Supremo Colegio ha sostenido reiteradas jurisprudencias y de 

conformidad con la moderna doctrina, la responsabilidad civil debe 

concebirse como una institución única y si bien existen algunas diferencias 

de matiz entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, ello no 

es impedimento para que se entienda que la responsabilidad civil en el 

sistema jurídico es una sola, pues no obstante que nuestro Código Civil se 
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adhiere al sistema tradicional, es la reparación del daño el aspecto que 

debe orientar la actuación del órgano jurisdiccional. 

Que, en tal sentido, la actual regulación de nuestro Código Civil no puede 

ser impedimento para estudiar el sistema de la responsabilidad civil desde 

una óptica unitaria. Por consiguiente, estando a tal concepción, carece de 

relevancia el hecho que en la sentencia de vista ahora impugnada se haya 

establecido la existencia de responsabilidad contractual. 

Finalmente declaran FUNDADO el recurso de casación, por consiguiente 

CASARON la resolución impugnada, en consecuencia NULA la sentencia 

de vista expedida por l Sala Mixta Penal de Apelaciones de Nasca de la 

Corte Superior de Justicia de Ica y ORDENARON que la Sala Superior 

expida nuevo fallo, con arreglo a derecho y a lo actuado. 
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Artículo: La responsabilidad 
contractual y extracontractual 
en el laberinto del PJ 
 
Noticia clasificada en:ContratoCorte SupremaJurisprudenciaSala Civil Transitoria 

La autora explica, a partir del análisis de un caso concreto, cómo las instancias de la 

justicia ordinaria, incluyendo la Corte Suprema, difieren en sus criterios para 

identificar una responsabilidad contractual y una extracontractual. Asegura que los 

fallos confusos afectan la aplicación del Derecho, lo que representa un peligro para 

el justiciable. 

 
(Foto: Redes / Referencial) 

  
No es difícil encontrar sentencias casatorias en las cuales la Corte Suprema opte por la 
unificación de los regímenes de responsabilidad civil (contractual y extracontractual), en 
adelante SRC. 
  
Sin embargo, las particularidades de la decisión contenida en la Casación N° 3449-2014-
Ica, publicada el 30-03-16 y emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, la 
hacen digna de comentario, ya que muestran el verdadero laberinto en el que se encuentra 
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un justiciable en el Poder Judicial cuando se trata de determinar el SRC a ser aplicado en 
el caso concreto. 
  
Los hechos del caso: Ronald Campana trabajaba para la Empresa Shougang Generación 
Eléctrica como ayudante mecánico de planta y fallece como consecuencia de una 
descarga eléctrica al desempeñar labores para las cuales no había sido contratado, pero 
que las realizó por indicaciones de su supervisor. 
  
En vista de lo anterior, Otilia Consuelo, conviviente del Sr. Campana, demanda a 
Shougang, en representación de sus dos menores hijos, una indemnización ascendente a 
la suma de S/. 720,000.00, más intereses legales. 
  
La primera instancia amparó la demanda señalando que la responsabilidad era 
extracontractual. La Corte Superior revocó la sentencia y declaró improcedente la 
demanda, pues determinó que la responsabilidad era contractual. Finalmente la Corte 
Suprema, para colocar la nota de claridad que en algunas ocasiones la caracteriza, precisó 
que “carece de relevancia” si la responsabilidad es contractual o extracontractual, siempre 
que el daño sea resarcido por lo que casó la sentencia de vista. 
  
Resulta evidente que la forma en que las diversas instancias del Poder Judicial afrontan la 
problemática de los SRC es confusa y peligrosa, características propias de un verdadero 
laberinto. 
  
En primer lugar, es confusa porque no se aborda la identificación del SRC desde una 
perspectiva técnica. El Juzgado, por un lado, determinó que estábamos ante una 
responsabilidad extracontractual porque la actividad que realizaba el occiso se encontraba 
al margen del contrato (“labores no convencionales o extracontractuales”), en específico, 

porque el empleador, en el “ejercicio abusivo de poder[1]”, le ordenó al trabajador realizar 
una labor no contemplada en su contrato laboral. 
  
Por otro lado, la Corte Superior estableció que la responsabilidad era contractual, ya que 
existía un contrato entre el occiso y la empresa; y la demandante percibía una pensión de 
sobrevivencia por concepto de SCTR[2] (que otorga cobertura por accidente de trabajo). 
  
Mientras que la Sala Superior solo presta atención a la mera existencia de un contrato 
laboral, el Juzgado tomó en consideración sus alcances para fijar el SRC aplicable. 
  
Salvo mejor parecer, la situación es clara si se identifica el tipo de daño causado a los 
demandantes (las víctimas), el cual es un dato que no fue advertido por el Juzgado ni por 
la Corte Superior, y menos aún por la Corte Suprema. 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://laley.pe/#_ftn1
http://laley.pe/#_ftn2


En el presente caso demanda la conviviente del trabajador, no a título personal, sino en 
representación de los hijos del Sr. Campana. Luego, éstos son las víctimas de los daños 
que se reclaman. Y dado que entre los niños y Shougang no existe ninguna vinculación, la 
responsabilidad es de naturaleza extracontractual. 
  
Si identificamos los daños alegados por las víctimas, tal como debió proceder el Poder 
Judicial, el panorama se aclara, ya que los daños sufridos por los hijos del occiso 
(disminución de calidad de vida, daño moral por la muerte del padre – denominados daños 
reflejos–) son diferentes a los que hubiera podido plantear el trabajador, en caso estuviera 
vivo, en el marco de una relación contractual (gastos médicos, sueldos dejados de percibir, 
daño moral por la aflicción y daño a la persona por las lesiones sufridas); lo cual determina 
la diferencia del SRC a ser aplicado. 
  
En segundo lugar es peligrosa, dados los efectos perniciosos que generan en los 
partícipes de un proceso judicial y en el propio sistema jurídico. Si prestamos atención a la 
decisión de la Corte Suprema la situación es nociva, ya que para ella “carece de 

relevancia” que un caso se resuelva por las reglas de un sistema u otro, lo cual refleja una 
honda indiferencia frente a reglas legalmente fijadas y que tienen incidencia directa en la 
posición de las partes en un proceso, pudiendo generar una posible afectación a sus 
derechos. 
  
Por ejemplo, y solo para mostrar un caso, no es lo mismo para el demandado (defenderse 
frente de un caso de responsabilidad contractual que de uno extracontractual. En el 
primero solo debe probar que no actuó con culpa leve para exonerarse de responsabilidad; 
en cambio en el segundo de los supuestos, debe acreditar que no actuó con ninguna clase 
de culpa, lo cual implica una carga probatoria más gravosa. Y ni qué decir de los diferentes 
plazos de prescripción que son aplicables. 
  
A más de uno podría parecerle acertado que la Corte Suprema privilegie el resarcimiento 
del daño y deje a un lado la precisión del SRC, pero si ello puede afectar los derechos de 
las partes en el proceso, entonces dicha posición debe ser rechazada. 
  
Y si bien la Corte Suprema basa su indiferencia por los SRC en una supuesta orientación 
de la doctrina moderna[3], que tiende a concebir a la responsabilidad como una institución 
única; desde mi punto de vista, se debe tener particular cuidado con no transgredir nuestro 
ordenamiento legal vigente de manera apresurada so pretexto de una modernización de 
las instituciones jurídicas. 
  
Un laberinto es definido como un “lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas 

para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida”. 
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Luego de lo indicado, no debe quedar dudas que la identificación del SRC constituye un 
verdadero laberinto para el justiciable en nuestro Poder Judicial. 
  

 
[1] Sobre el particular debe recordarse que, frente a estos escenarios de abuso, el 
trabajador cuenta a su favor el derecho de resistencia, en mérito del cual no es posible que 
el empleador le obligue a realizar una labor que no le compete o que no sea debidamente 
acordada y remunerada. Cfr. GALICIA VIDAL, Saulo, “La responsabilidad civil derivada de 

los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales: ¿la falta de ejercicio del derecho 
de resistencia para realizar una labor riesgosa exime de responsabilidad al 
empleador?”, Revista Laborem – Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, n. 15, 2015, pp. 277-305. 
  
[2] Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
  
[3] Indicar que la unificación de la responsabilidad civil pertenece a una doctrina moderna 
no es exacto, ya que es posible encontrar referencias a esta posición hacia1886 en el 
trabajo de Francis Lefebvre, titulado “De la responsabilité délictuelle et contractuelle” y 

publicado en la Rev. Crit. Lég. Jur, de lo cual da cuenta,  CALVO COSTA, Carlos, 
“¿Unidad o dualidad sistemática del resarcimiento de daños?. Estado actual de la 

cuestión”, en “Derecho de Obligaciones”, Obra Jurídica Enciclopédica en homenaje a la 

Escuela Libre de Derecho en su Primer Centenario, Ed. Porrúa, México, 2012, p. 15 (de la 
versión en pdf). 
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Resumen: La finalidad que persigue el sistema de responsabilidad civil 
es el resarcimiento del daño causado con independencia de que proceda la 
responsabilidad contractual o la  extracontractual, coexistiendo ambas en nuestro 
ordenamiento jurídico y resultando en ocasiones complicado discernir la frontera 
entre una y otra.  

 
Abstract: Civil liability concerns about how compensate the damage 

caused, with use from contractual liability and extra-contractual liability, 
coexisting in the legal system both concepts and the effects are sometimes 
complex to delimit each one. 
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La responsabilidad civil se puede configurar como un deber de indemnizar 

donde existe un derecho de crédito del que es titular o acreedor el perjudicado y 
un deber de prestación del que es deudor el responsable. Puede ser que este 
sea el mismo autor del daño, responsabilidad por “hechos propios” y cabe 
que la responsabilidad recaiga sobre una persona distinta del autor del daño, 
responsabilidad por “hechos ajenos”. 

 
La distinción entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracon-

tractual tiene su origen en el Derecho Romano. El Código Civil diferencia la 
responsabilidad civil contractual y extracontractual dándoles regímenes diferentes 
en los arts. 1902 y 1903 respectivamente.  

 
Según la STS de 24 de julio de 1969 hay responsabilidad contractual si 

se cumple un doble requisito: que entre las partes exista un contrato o una 
relación contractual y que los daños sean debidos a incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso de lo que es estrictamente materia del contrato. 

 
En cambio la responsabilidad es extracontractual cuando con total 

independencia de obligaciones de cualquier otro tipo que existan entre las 
partes, el daño se produce por violación de deberes generales de conducta 
dimanante o, de la regla general alterum non laedere.  

 
Declara la STS de 16 de diciembre de 1986 que no basta que haya un 

contrato entre las partes para que la responsabilidad contractual opere 
necesariamente con exclusión de la culpa aquiliana, sino que se requiere 
para que ello suceda la realización de un hecho dentro de la rigurosa órbita 
de lo pactado y como desarrollo del contenido negocial. 

 
La STS de 22 de diciembre de 2008 contempla la distinción entre 

responsabilidad contractual y extracontractual, la responsabilidad debe 
considerarse contractual cuando a la preexistencia de un vinculo o relación 
jurídica de esa índole entre personas determinadas se une la producción, 
por una a la otra, de un daño que se manifiesta como la violación de aquél 
y, por lo tanto, cuando concurren un elemento objetivo, el daño ha de resultar 
del incumplimiento o deficiente cumplimiento de la reglamentación contractual, 
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creada por las partes e integrada conforme al art. 1258 CC y otro subjetivo, 
la relación de obligación en la que se localiza el incumplimiento o deficiente 
cumplimiento ha de mediar, precisamente, entre quien causa el daño y quien 
lo recibe. Es aplicable el régimen de responsabilidad extracontractual, aunque 
exista relación obligatoria previa, cuando el daño no haya sido causado en 
la estricta órbita de lo pactado por tratarse de daños ajenos a la naturaleza 
del negocio aunque hayan acaecido en la ejecución del mismo. Por el contrario, 
es aplicable el régimen contractual cuando en un determinado supuesto de 
hecho la norma prevé una consecuencia jurídica específica para el incumplimiento 
de la obligación. No cabe excluir la existencia de zonas mixtas, especialmente 
cuando el incumplimiento resulta de la reglamentación del contrato pero se 
refiere a bienes de especial importancia, como la vida o integridad física, que 
pueden considerarse objeto de un deber general de protección que puede 
traducirse en el principio llamado a veces doctrinal y jurisprudencialmente 
de unidad de la culpa civil. 

 
En ocasiones puede resultar difícil distinguir ambos regímenes de 

responsabilidad, así lo declara entre otras la STS de 19 de julio de 2005, la 
sentencia basa su decisión en culpa extracontractual del artículo 1902 del 
Código Civil y jurisprudencia de aplicación, que conformó la controversia 
jurídica, con absoluto respeto a los términos jurídicos en los que se planteó 
la existencia de culpa o negligencia en el demandado, posiblemente porque 
en el supuesto de responsabilidad médica concurren conjuntamente los aspectos 
contractual y extracontractual y porque la cita de ambos preceptos es 
absolutamente admisible desde la idea de que el principio naeminem laedere 
en que descansa la responsabilidad extracontractual y el deber de cumplir 
sin causar daños los contratos permite admitir la compatibilidad de ambas 
normas, no sin reconocer la dificultad que en determinadas ocasiones plantea 
el distinguir la responsabilidad emanada de dichas fuentes de obligación, 
por más de que aparezcan en nuestro derecho perfectamente diferenciados los 
regímenes de las responsabilidades contractual y extracontractual, principalmente 
en su distinto origen. 

 
En el mismo sentido la STS de 8 de abril de 1999, conocidas son, las 

dificultades (reconocidas doctrinalmente) de la delimitación del campo propio 
de la responsabilidad civil por culpa extracontractual y culpa contractual, 
dificultades que, en muchas ocasiones -como ocurre en el presente caso- 
tienen por causa que el mismo hecho dañoso configura tanto un supuesto 
normativo como otro lo que determina, en términos procesales, un concurso 
de normas coincidentes en una misma pretensión, fijada en lo sustancial por 
la unidad de los acontecimientos históricos que justifican el «petitum» 
indemnizatorio.  
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Sólo es contrato lo expresamente pactado, que sería la órbita estricta y 
operará la responsabilidad contractual cuando el hecho originador de la misma 
se produzca dentro de los términos de lo pactado en el contrato, en contraposición 
con la responsabilidad extracontractual que presupone la ausencia de relación 
previa entre las partes1. 

 
Una diferencia a tener en cuenta entre los dos regímenes de respon-

sabilidad es respecto a la prescripción, la acción contractual está sometida a 
la prescripción de 15 años mientras que la prescripción de las acciones para 
exigir la responsabilidad extracontractual se produce por el transcurso de un año a 
partir del momento en que el perjudicado conociera la existencia del daño2. 

 
Algunos autores y sentencias se inclinan a favor de la unificación de los 

dos bloques de responsabilidad, opinan que la distinción no tiene sentido porque 
en definitiva lo que se persigue en cualquier caso es el resarcimiento del daño3. 

 
Durante cierto tiempo la responsabilidad civil extracontractual se regulaba en 

nuestro derecho exclusivamente por lo dispuesto en el art.1902 Código Civil pero 
la realidad social ha hecho necesario reglamentar la materia en leyes especiales4. 
                                                           

1 El estudio de la responsabilidad extracontractual se encuadra dentro de la disciplina del 
Derecho de Obligaciones, si bien funciona de manera distinta a los contratos o cuasicontratos. 

2 La STS de 19 de diciembre de 2008 manifiesta que debe negarse la pretensión de la 
recurrente de extender la relación contractual a los profesionales sanitarios que le prestaron 
la asistencia negligente. El contrato de la matrona y de la clínica no se había concluido con 
Dª Yolanda, sino que tuvo lugar entre éstos y la aseguradora, que se los proporcionó a la 
ahora recurrente; por tanto, se trata de auxiliares en el cumplimiento de la obligación de la 
aseguradora, que no proporcionaba la asistencia por sí misma, sino a través de quienes había 
contratado para poder cumplir el contrato. En consecuencia, se produce en este caso un concurso 
de acciones: por responsabilidad en el incumplimiento del contrato concluido con la aseguradora, 
y extracontractual respecto a los profesionales con quienes la recurrente no contrató. Dª Yolanda 
podía optar entre una u otra acción y así lo hizo, eligiendo ejercer la acción por la responsabilidad 
extracontractual, pero cada una de ellas tiene su plazo de prescripción propio, por lo que la 
opción se produce con todas sus consecuencias. La recurrente podía haberse dirigido contra los 
profesionales con quienes no ostentaba ningún vínculo contractual, porque estos incurrieron en 
culpa extracontractual, pero durante el tiempo de ejercicio de la propia acción, que en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 1968, 2º, es de 1 año. 

3 Trasladan preceptos de un bloque y otro y aplican el art.1104 C. Civil en asuntos de 
clara naturaleza extracontractual cuando “obligación” significa en este precepto el conjunto de 
la reglamentación de intereses establecida por las partes. 

Lo mismo ocurre cuando la jurisprudencia ha aplicado el art. 1101 del C. Civil al campo 
de la responsabilidad extracontractual, propios de la responsabilidad contractual.  

Declara la STS de 4 de diciembre de 2007 que este tipo de responsabilidad opera en el 
marco de la relación contractual determinante de una responsabilidad directa de la aseguradora 
pero no es infrecuente la referencia a las disposiciones del CC que regulan la responsabilidad por 
hecho de otro en el marco de la extracontractual.  

4 Las leyes relativas al uso y circulación de vehículos a motor, a los daños causados por la 
navegación aérea, a los llamados daños nucleares, a los daños causados por los aprovechamientos 
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Díez-Picazo considera que el artículo 1902 del Código Civil significa la 
consagración de la diligencia dentro de la vida social. Nuestro sistema de 
responsabilidad extracontractual se basa en la culpa del agente productor del 
daño, así lo recoge el artículo 1902 del Código Civil que refleja el principio 
imperante en la época de la Codificación, la noción de culpa como fundamento 
de la responsabilidad5. 

 
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y en definitiva con el 

progreso de la sociedad este sistema no responde a la realidad existente. La 
jurisprudencia comienza a dar un giro en la interpretación de la norma y a 
flexibilizar requisitos, en definitiva a introducir un nuevo sistema encaminado a 
la objetivización donde la idea predominante sea que la victima debe ser 

                                                           
cinegéticos y por el ejercicio de la caza, las normas de protección de consumidores y usuarios 
en la medida en que pueden incidir sobre el problema de la responsabilidad civil extracontractual, los 
daños causados por los productos defectuosos y la responsabilidad civil por los daños causados al 
medio ambiente. 

5 La concepción clásica de la culpa se apoya invariablemente como elemento 
indispensable en la omisión de la diligencia exigible al agente. La posición moderna, en 
cambio, caracteriza la culpa por notas distintas de esa falta de diligencia y llega a hablar de 
una culpa social o culpa sin culpabilidad. El sentido clásico de la culpa civil parte de identificarla 
con negligencia, concepto que se opone al de diligencia; basado todo ello en un criterio 
subjetivo. La culpa es desviación de un modelo ideal de conducta: modelo representado, una veces 
por la "fides" o "bona fides", y otra por la "diligentia" de un "pater familias" cuidadoso. 

En la culpa el elemento intelectual del dolo (previsión efectiva) queda sustituída por el de 
"previsibilidad", o sea, la posibilidad de prever, y el elemento volitivo queda reemplazado 
por una conducta negligente: no se ha creido efectivamente el efecto, pero se ha debido 
mostrar mayor diligencia para evitarlo. 

La previsibilidad del resultado es el presupuesto lógico y psicológico de la evitabilidad 
del mismo. La diligencia exigible ha de determinarse en principio según la clase de actividad 
de que se trate y de la que puede y debe esperarse de persona normalmente razonable y 
sensata perteneciente a la esfera técnica del caso.  

La medida de la diligencia exigible es variable para cada caso; según el artículo 1104 
del Código Civil, dependerá de la naturaleza de la obligación y ha de corresponder a las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Según el mismo artículo que cuando la 
obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que 
correspondería a un buen padre de familia. Es, pues, una medida que atiende a un criterio 
objetivo y abstracto. Exigible según las circunstancias es la diligencia que dentro de la vida 
social puede ser exigida en la situación concreta a persona razonable y sensata correspondiente al 
sector del tráfico o de la vida social cualificados por la clase de actividad a enjuiciar. Según 
este criterio objetivo, ha de resolverse la cuestión de si el agente ha obrado con el cuidado, 
atención o perseverancia exigibles, con la reflexión necesaria y el sacrificio de tiempo 
precisos. Al respecto no es pues decisivo la individualidad del agente, sino las circunstancias 
que determinarán la medida necesaria de diligencia y cautela. Apunta también a un criterio 
de valoración de la culpa civil la facultad de moderación de la responsabilidad que procede 
de diligencia, concedida a los Tribunales según los casos por el artículo 1103 del Código 
Civil. Pero también ha de tenerse en cuenta un aspecto subjetivo, en cuanto al sujeto que 
obra le es posible prever las circunstancias del caso concreto. STS de 10 de junio de 2003. 
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indemnizada siempre aunque no haya intervenido culpa del autor del daño, 
responsabilidad por riesgo6. 

 
Con este nuevo sistema (posible desaparición de los requisitos de la culpa 

y del nexo causal como presupuestos del deber de indemnizar)7 aflora la 
obligación de seguro con la consiguiente posición preferente de la víctima al 
ser en último término el asegurador el que paga. El asegurador asume el riesgo 
que para el patrimonio del asegurado supondría la obligación de indemnizar 
todo el daño que cause, entendiéndolo en el sentido que el asegurador responde 
porque el asegurado es un responsable civil, si bien ante la existencia de 
seguro la figura del responsable tiende a diluirse8. 

 
La responsabilidad objetiva sin culpa o responsabilidad por riesgo nace 

frente a la doctrina de la culpa como creación jurisprudencial. Es admitida la 
idea, en términos generales, de que culpa significa la desviación respecto de 
un modelo de conducta o de un estándar. 

 
Puede concebirse la responsabilidad civil extracontractual como subjetiva 

cuando se funda exclusivamente en la culpa y objetiva cuando se produce con 
independencia de toda culpa. 

 
Para que exista responsabilidad civil deben darse los siguientes presupuestos: 

 
- Un comportamiento 

- La acción u omisión debe haber producido un daño 

- Existencia de un nexo causal entre el comportamiento y el daño 

- Criterio de imputación de la responsabilidad, que normalmente es el de 
la culpabilidad. 

 
El comportamiento en materia de responsabilidad contractual no presenta 

problemas, ya que existe una obligación previa entre las partes y el comportamiento 
dañoso es el comportamiento de un deudor que contraviene su obligación y 
vulnera el derecho del acreedor. El hecho generador de esta responsabilidad 
civil es siempre un acto ilícito9. 
                                                           

6 Sistema de responsabilidad fundado esencialmente en la causación del riesgo. 
7 Si bien parece que la línea a seguir por la jurisprudencia sea la de un retorno a la 

responsabilidad por culpa como principio y la responsabilidad objetiva o por riesgo como un 
supuesto excepcional. 

8 Actualmente la idea de que el seguro es una forma de socialización se encuentra en crisis 
por la recesión económica. 

9 A diferencia de la pretensión de enriquecimiento que se asienta en un hecho licito.  
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En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual es diferente, sólo 
va a operar si la conducta del agente ha sido dolosa o negligente10. 

 
STS de 19 de diciembre de 2008: La responsabilidad extracontractual, que 

es la que se produce en este caso, como luego se verá, requiere la concurrencia 
de los tres elementos descritos en el artículo 1902, es decir, negligencia, 
daño y relación de causalidad, de modo que si uno de ellos falla, la reclamación 
está abocada al fracaso. 

 
El artículo 1902 Código Civil califica la conducta del agente como simple 

“acción”, la omisión sólo es fuente de responsabilidad si existe un especial 
deber de obrar11. 

 
Tanto en ámbito contractual como extracontractual el daño patrimonial 

comprende el daño emergente y el lucro cesante. 
 
Junto a la regla general, que es la que hace responsable al autor del hecho 

dañoso por producir o crear el daño del artículo 1902 Código Civil, se sitúa 
la responsabilidad de sujetos que no son propia o directamente los autores 
del daño sino que bien responden por otros que de algún modo dependen de 
ellos y han incurrido en conductas encuadrables en el artículo 1902, o bien 
responden por ser propietarios o tener el control sobre animales y cosas, 
artículos 1903 a 1910 Código Civil.   

 
La responsabilidad por hecho de otro12 es la que surge cuando la ley 

obliga a reparar el daño causado por la acción u omisión de una persona a otra 
distinta, si bien, el fundamento de esta responsabilidad es una falta propia de 
quien responde y que sólo cesará cuando se pruebe que se empleo toda la diligencia 
de un buen padre de familia para prevenir el daño, según preceptúa el artículo 
1.903 del Código Civil. Se establece en este sistema una inversión de la carga 
de la prueba con una presunción iuris tantum de culpa del que debe responder por 
otro, no estamos ante una responsabilidad subsidiaria del autor del hecho dañoso.  

 
En líneas generales la responsabilidad fundada en el artículo 1903 se 

configura como subjetiva y no objetiva, directa y no subsidiaria, solidaria frente al 
perjudicado y no mancomunada y con facultad de repetición de quien sea 
responsable según el art. 1903 contra el responsable según el art. 1902. Sin 

                                                           
10 Incluye también la jurisprudencia el no prever lo que pudo y debió ser previsto. 
11 Considera Díez- Picazo que aunque el Código Civil no lo establezca expresamente, se 

sostiene esta afirmación por su procedencia francesa de la identificación entre omisión y 
negligencia. 

12 Denominada también responsabilidad indirecta. 
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embargo, hay que tener en cuenta la inversión de la carga de la prueba que se 
establece en el último párrafo del art. 1903 y las posiciones objetivadoras que 
tienden a calificar la responsabilidad por hechos ajenos como una responsabilidad 
por riesgo.  

 
Los supuestos que contempla el art.1903 del Código Civil son la responsabilidad 

de los padres, la responsabilidad del tutor, la responsabilidad del empresario 
y la responsabilidad de los educadores. El fundamento que sirvió de base a 
esta responsabilidad, la culpa de los padres13 no se adecua a la realidad 
actual puesto que los padres no pueden estar vigilando en todo momento al 
menor, por lo que habrá que contemplarlo desde la perspectiva de la responsabilidad 
objetiva. En esta misma línea se sitúa la responsabilidad de los tutores.  

 
La responsabilidad del empresario tiene como presupuesto una relación 

de dependencia del dependiente o empleado respecto a él. Se trata de una 
responsabilidad basada en la culpa del empresario, si bien la jurisprudencia 
tiende a objetivizar esta responsabilidad, al exigir el agotamiento de todas las 
medidas posibles para evitar el daño14. Parece fundarse en la idea del riesgo 
que la existencia del funcionamiento mismo de la empresa crea en determinados 
ámbitos sociales y en el repetido aforismo de que quien percibe los frutos de 
una actividad debe afrontar los incommoda.  

 
La STS de 1 de febrero de 2007 declara que es asimismo jurisprudencia 

de esta Sala la que señala que puede también incorporarse al vínculo de 
responsabilidad extracontractual a la empresa comitente en aquellos supuestos 
en los cuales se demuestre la existencia de culpa en la elección, cuya 
concurrencia depende de que las características de la empresa contratada 
para la realización de la obra que no sean las adecuadas para las debidas 
garantías de seguridad, caso en el que podrá apreciársela existencia de 
responsabilidad, que la más moderna doctrina y jurisprudencia no consideran 
como una responsabilidad por hecho de otro amparada en el art.1903 C.C, 
sino como una responsabilidad derivada del art.1902 CC por incumplimiento 
del deber de diligencia en la selección del contratista. En este mismo se 
pronuncia la STS de 7 de diciembre de 2006.  

 
La reforma introducida en el artículo 1903 apartado 4º ha trasladado la 

responsabilidad por el hecho ajeno desde los maestros y profesores de artes y 
oficios a los dueños o directores de un establecimiento o una empresa de 
carácter educativo. 

                                                           
13 Culpa in vigilando o in educando. 
14 Así se pronuncian las STS de 5 de abril de 2010 y 1 de junio de 2010. 
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Un supuesto de responsabilidad objetiva o cuando menos de responsabilidad 
por riesgo es el que se recoge en el art.1905 del Código Civil, los daños causados 
por animales. 

 

El art.1906 del C. Civil se refiere a los daños originados por la caza, 
contempla una responsabilidad basada en la culpa del propietario sin 
embargo de los daños producidos por la caza se deriva una responsabilidad 
objetiva que se contempla en la Ley de Caza15. 

 

La responsabilidad por actividades industriales de carácter peligroso o 
nocivo se regula en el artículo 1908 del Código Civil, de los supuestos 
contemplados en este precepto, el de los humos excesivos, y el de la caída de 
árboles la responsabilidad se objetiviza. 

 

Siempre que entre las partes existe una relación y el daño es consecuencia 
del cumplimiento defectuoso o del incumplimiento de cualquiera de los 
deberes contractuales que de dicha relación derivan, sean obligaciones 
expresamente pactadas o deberes accesorios de conducta nacidos de la buena 
fe, o de los usos de los negocios, la responsabilidad es de carácter contractual y 
los tribunales deben declararlo así, haciendo uso en lo necesario de la regla 
iuri novit curia. Así parece pronunciarse la jurisprudencia en diversas sentencias 
que avalan esta opinión: 

 

La STS de 4 de marzo de 2009 declara que la distinción entre la 
responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual 
impone que la primera alcanza únicamente a los daños por los que 
reclama el comprador en relación con el contenido y dentro de la 
reglamentación del contrato de compraventa, pero no puede ampliarse 
arbitrariamente el alcance de la responsabilidad nacida del contrato 
apelando a la existencia de daños cuyo alcance resulta ajeno a la 
órbita del contrato y, por ende, deben ser considerados de naturaleza 
extracontractual. 
 

En consecuencia, los daños por los que se reclama rebasan ampliamente 
el ámbito subjetivo y objetivo de la relación contractual establecida 
entre los expendedores en los distintos contratos de compraventa y el 
comprador fallecido y deben ser considerados como de naturaleza 
extracontractual. 
 

STS de 7 de octubre de 2010: La distinción entre responsabilidad 
contractual y extracontractual es relativizada en aplicación del principio 
pro actione por la jurisprudencia, pero esto no significa que pueda 
prescindirse de manera absoluta de la calificación procedente. La 

                                                           
15 Prueba que se ha tendido a la responsabilidad objetiva. 
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jurisprudencia, haciendo referencia a la doctrina de la unidad de 
culpa civil invocada por la parte recurrente) admite que la acción por 
responsabilidad contractual y la acción extracontractual frente a 
quien causa un daño antijurídico tienen carácter compatible, de tal 
suerte que el perjudicado puede alternativamente optar por una o por 
otra, con el efecto de que, en virtud del principio iura novit curia no 
cabe desestimar una pretensión de resarcimiento por culpa civil fundándose 
en que el fundamento jurídico aplicable a los hechos es la responsabilidad 
contractual, en vez de la extracontractual, o viceversa. 
 
Es cierto que existen soluciones en las que, en rigor, es difícil establecer 
si el daño es consecuencia del incumplimiento de una prestación 
inherente a la relación contractual o no, esto es, como dice la 
sentencia “si una de las obligaciones derivadas del contrato era cabalmente 
la de no causar el tipo de daños producidos o, por el contrario, si el 
contrato ha servido de marco a una actividad generadora de daños, 
cuya evitabilidad se configura como una obligación más genérica, de 
dimensiones claramente extracontractuales”. 
 

Ahora bien, en los supuestos en que el daño pueda enjuiciarse desde 
una doble vertiente, contractual, en virtud de una relación preexistente 
entre el responsable y la víctima del daño, o extracontractual, que 
presupone el daño con independencia de cualquier relación jurídica 
precedente entre las partes, aquella opera con carácter prioritario si 
los sujetos se encuentran ligados por un negocio bilateral y el daño 
sobreviene por un hecho realizado dentro de la rigurosa órbita de lo 
pactado, en desarrollo normal del contrato, lo que excluye al fabricante 
de la condición de tercero extracontractual, por la que ha sido demandado, 
como aquí sucede. 
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Resumen: el autor realiza un completo estudio del panorama actual del 
Código Civil en lo referente al libro de las Obligaciones comparándolo con 
la realidad peruana, con la regulación prevista en los grandes códigos 
europeos y los códigos representativos de la región. Analiza, además, 
aspectos transversales a todo el Derecho Civil como el Principio de la Buena 
Fe, tratando además tópicos del Derecho del Consumidor, Acto jurídico, 
Derecho de los contratos y responsabilidad Civil.

Palabras clave: Derecho de las Obligaciones - responsabilidad Civil - 
Contratos de adhesión - Derecho del Consumidor.

Abstract: the author makes a complete study of the current landscape 
of the Civil Code in relation to the book of Obligations compared it with 
the Peruvian reality, the regulation in the european codes and the most 
representative codes of the región. in addition, he analyses cross-cutting 
aspects in Civil Law such as Bona fides’ principle, and also other topics like 
Consumer Protection, Atto Giuridico, Law of Contracts and Civil Liability.

Keywords: Law of Obligations - Civil Liability - standard Form Contract - 
Consumer Protection

1. Introducción

el Código Civil peruano de 1984 es una suerte de “Nuevo testamento” 
hecho por varios apóstoles. Me explico: mediante Decreto Supremo 
No. 95, del primero de marzo de 1965, se creó una Comisión 

Juan espinoza espinoza(*)

Las perspectivas de modernización del Derecho de 
las Obligaciones: el estado de la cuestión en la 
experiencia jurídica peruana(**)

The perspectives on modernization of the Law of Obligations: the 
state of affairs in the Peruvian legal experience
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reformadora que elaboró un Proyecto de Código Civil, 
presidida por el Profesor Carlos Fernández sessarego. 
Posteriormente, por Ley 23403, del veintisiete de mayo de 
1982, se creó la Comisión revisora de dicho proyecto y, 
mediante el Decreto Legislativo 295, del veinticuatro de julio 
de 1984, se promulgó el actual Código Civil peruano. en 
1965, se llamó a los juristas más calificados de la comunidad 
científica peruana, y en 1976 se encargó a cada uno de 
ellos, la elaboración de un Proyecto de Libro del Código(1). 
Los grandes códigos decimonónicos latinoamericanos 
eran fruto de la elaboración de un solo jurista, como es el 
caso del Código Civil argentino de 1869, obra de Dalmacio 
Vélez Sarsfield, inspirado en el Esboço del Código Civil 
brasileño, que diseñara Augusto Texeira de Freitas, o del 
Código Civil chileno ideado por Andrés Bello. el actual 
Código Civil peruano si bien es el resultado de los aportes 
de insignes juristas, encuentra ciertas dificultades a nivel de 
interpretación sistemática, por cuanto cada libro es tributario 
de modelos jurídicos que no siempre son coincidentes. 
siguiendo la metáfora inicial: cada evangelio tiene una 
percepción diversa de lo divino. es el caso del Libro v, de 
Las Obligaciones, que tiene una marcada influencia de la 
versión original de Code civile francés (para muestra, basta 
decir que el Código civil peruano mantiene el principio de 
mutabilidad parcial de la cláusula penal)(2) y el Libro vii, 
Fuentes de las Obligaciones, que ha recogido en sustancia 
el Codice civile italiano de 1942. 

(1)  Para un detalle de los miembros y asesores que integraron la Comisión Reformadora desde 1965 hasta 1979, véase VIDAL 
rAMÍreZ, Fernando. El Derecho Civil en sus conceptos fundamentales. Lima: Gaceta Jurídica, 1992; pp. 93-98.

(2)  Como se sabe, tanto el artículo 1152 como el 1231 se reforman por la Ley 597, del nueve de julio de 1975, de reforma 
de la disciplina del Code civil en materia de cláusula penal, (regulando la posibilidad que el juez aumente la penalidad, 
cuando esta sea diminuta) y la Ley 1097, del once de octubre de 1985, que establece limitadamente la posibilidad que el 
juez intervenga de oficio. La reforma de 1975 “ha sido, no en su adopción formal, sino en su inspiración sustancial, una 
adecuación normativa (casi una interpretación auténtica) de la elaboración histórico-doctrinal y del trabajo aplicativo-judicial 
que ha caracterizado constantemente la cultura jurídica francesa”. MAZZArese, silvio. Clausola penale Artt. 1382-1384. 
Il Codice Civile Commentario. Dirigido por SCHLESINGER, Piero. Milán: Giuffrè, 1999; p. 103.

(3)  Artículo 1398.- 
 “en los contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, 

no son válidas las estipulaciones que establezcan en favor de quien las ha redactado, exoneraciones o limitaciones de 
responsabilidad; facultades de suspender la ejecución del contrato, de rescindirlo o de resolverlo; de prohibir a la otra parte 
el derecho de oponer excepciones o de prorrogar o de renovar tácitamente el contrato”.

(4)  Los cuales son definidos como “una manera de contratar en la cual, sin perderse la autonomía privada manifestada por la libertad de 
conclusión del contrato, la determinación de las condiciones del mismo es hecha unilateral y exclusivamente por una de las partes 
y plasmada en su oferta, para que la otra parte, o sea el destinatario, decida a su solo criterio contratar o no en tales condiciones. 
En el primer caso, aceptará la oferta; en el segundo, la rechazará”. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general. 
Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. en: Biblioteca Para Leer el Código Civil. Volumen XI. Primera 
Parte. Tomo III. 3era. edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996; p. 26.

A ello se suma la irrupción del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, Ley 
29571, del primero de setiembre de 1910, 
por el cual también han surgido una serie de 
problemas a propósito de la interpretación 
sistemática y armoniosa de sus disposiciones 
con las del Código Civil y leyes especiales. 
este nuevo Código ha introducido, incluso, 
nuevas categorías, como la del consumidor 
equiparado. ello ha originado una situación 
que ha sido calificada magistralmente por Erik 
Jayme como un diálogo de fuentes.

Dado que el ámbito de comprensión del 
Derecho de las Obligaciones y los Contratos 
es sumamente amplio, me centraré en algunas 
de las figuras materia de estas jornadas.

2. La protección de la 
parte débil: las cláusulas 
abusivas

El artículo 1398 del Código Civil peruano, 
siguiendo al artículo 1341 del Código Civil 
italiano de 1942, regula a las cláusulas 
vejatorias(3). este dispositivo se aplica tanto 
para los contratos de adhesión(4) como para 
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las cláusulas generales de contratación(5) no aprobadas 
administrativamente. Autorizada doctrina nacional define 
como vejatorias “las cláusulas generales de contratación 
que alteran, en ventaja del predisponente, el equilibrio entre 
los derechos y obligaciones contractuales de las partes”(6). 
Para el formante legislativo, son cláusulas vejatorias las que 
establecen lo siguiente:

a) Exoneraciones o limitaciones de responsabilidad.
b) suspensión de la ejecución del contrato.
c) rescisión y resolución del contrato.
d) Prohibición de oponer excepciones.
e) Prórroga o renovación tácita del contrato(7).

el artículo 49.1 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, Ley 29571, del primero de setiembre de 2010, 
define a las cláusulas abusivas de la siguiente manera:

“en los contratos por adhesión y en las cláusulas generales 
de contratación no aprobadas administrativamente, 
se consideran c láusulas abusivas y, por tanto, 
inexigibles todas aquellas estipulaciones no negociadas 
individualmente que, en contra de las exigencias de la 
buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en 
una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus 
derechos”.

s iguiendo e l  modelo de la Direc t iva 
Comunitaria No. 93/13/CEE, el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor se 
alinea dentro de los países que asimilan una 
tutela (que a su vez, se inspira en el modelo 
jurídico alemán, concretamente, la ley sobre 
condiciones generales del contrato, Gesetz 
zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, AGBG, que entró 
en vigor el primero de abril de 1977) basada 
en una lista negra y en una lista gris(8). La 
lista negra (artículo 50) contiene un elenco 
de cláusulas que están afectas de ineficacia 
absoluta y la lista gris (ar tículo 51) de 
ineficacia relativa. Esta última es un numerus 
apertus (son ejemplificativas, no taxativas). 
evidentemente, sólo la autoridad judicial 
puede declararlas ineficaces, mientras que 
la autoridad administrativa (según el artículo 
52.1) puede inaplicarlas. Debe recalcarse que 
tanto el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor y la Directiva Comunitaria No. 
93/13/CEE toman de la disciplina francesa 
(concretamente la Ley 78-23 del 10 de enero 
de 1978(9)), una tutela que sólo se centra en 
la relación de consumo.

(5)  Definidas por el artículo 1392 del Código Civil como “aquellas redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad, 
en forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos 
particulares, con elementos propios de ellos”. sostiene que se trata de fenómenos muy similares Bullard Gonzales cuando 
afirma que “resulta difícil imaginar un ejemplo en el que, la adhesión no se dé a cláusulas generales. Por el contrario, el 
fenómeno de las cláusulas generales resulta teniendo un espectro de cobertura más amplio, permitiendo que la “adhesión” 
se produzca no a la integridad del contenido contractual, sino a algunas condiciones particulares”. BuLLArD GONZALes, 
Alfredo. Contratación en masa ¿Contratación? en: Themis. Segunda época. No. 15. Lima: 1989; p. 54.

(6)  De LA PueNte Y LAvALLe, Manuel. Óp. cit.; p. 202.
(7)  El texto original consideraba como vejatoria la estipulación de fijar cláusulas compromisorias y sometimiento a arbitraje. 

Este ha sido derogado por la Primera Disposición Modificatoria del Código Procesal Civil. Esta supresión ha sido criticada, 
por cuanto “si el sometimiento a arbitraje resulta de una manifestación libre, reflexiva y consciente, en el marco de un 
equilibrio negocial de las partes, no hay ningún inconveniente. empero no puede descartarse la imposición de esta vía, en 
el caso de las CGC, para beneficio del predisponente, quien estará en aptitud de definir el tipo de arbitraje, el lugar en que 
se desarrollará y aún el procedimiento al que estará sometido”. CArDeNAs QuirOs, Carlos. Las cláusulas generales de 
contratación y el control de las cláusulas abusivas. En: IUS ET VERITAS. No. 13. Lima: 1996; p. 24.

(8)  Cfr. con esPiNOZA esPiNOZA, Juan. Las cláusulas vejatorias en los contratos estipulados unilateralmente. en: Themis. 
Segunda época. No. 38. Lima: 1998.

(9)  En Francia regía la Ley 78-23, del 10 de enero de 1978. En 1993 se reformó esta ley por el Code de la Consommation, 
aprobado por Ley 93-949, del veintiséis de julio de 1993; pero como se advierte “esta ocasión no sirvió de punto de partida 
para la unificación de estas dos leyes, por lo que los artículos relativos a las cláusulas abusivas en los contratos de consumo 
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Debemos de partir de la premisa que el universo de la 
contratación por adhesión no coincide simétricamente con 
la contratación masiva con los consumidores. Pueden haber 
casos de contratos por adhesión (con cláusulas vejatorias) en 
la cuales el adherente no es un consumidor. es el caso de la 
contratación que haría un banco para representar sus valores 
en anotaciones en cuenta con una empresa que ofrece este 
servicio. 

se presenta una contradicción con lo regulado en los artículos 
50 del Código de Protección y Defensa del Consumidor 
(que contiene un elenco de cláusulas que están afectas de 
ineficacia absoluta), 51 (que contiene un elenco de cláusulas 
que están afectas de ineficacia relativa) y el artículo 1398 del 
Código Civil (que sanciona con nulidad las cláusulas abusivas). 
ello genera, en lo que a relaciones de consumo por adhesión 
se refiere, las siguientes interpretaciones:

a) (e)n aplicación del principio de especialidad, entender que 
en la contratación masiva con el consumidor se tendrá el 
régimen de ineficacia, mientras que en las relaciones en 
las cuales no hayan consumidores, el de nulidad (artículo 
1398 del Código Civil).

b) (e)ntender la “ineficacia” (sea absoluta o relativa) regulada 
en el CPDC como ineficacia estructural, o sea invalidez, 
entendiendo a la absoluta como nulidad y a la relativa como 
anulabilidad. en efecto, un sector de la doctrina distingue, 
aunque en posición que no comparto, la ineficacia 
estructural de la funcional(10).

Si bien, como sabiamente sostiene García Maynez, clasificar 
es un problema de perspectiva, la distinción de ineficacia 
estructural y funcional, es cuestionable por el simple hecho 
que parte de la premisa equivocada que el acto inválido no 

“eL ACtuAL CóDiGO CiviL PeruANO 
si BieN es eL resuLtADO De LOs 
APOrtes De iNsiGNes JuristAs, 
eNCueNtrA CiertAs DiFiCuLtADes 
A NiveL De iNterPretACióN 
sisteMÁtiCA, POr CuANtO CADA LiBrO 
es triButAriO De MODeLOs JurÍDiCOs 
Que NO sieMPre sON COiNCiDeNtes. 
siGuieNDO LA MetÁFOrA iNiCiAL: CADA 
evANGeLiO tieNe uNA PerCePCióN 
DiversA De LO DiviNO”.

produce efectos jurídicos(11). No obstante ello, 
basándome en el argumento de la coherencia 
en la interpretación normativa (insisto, aunque 
no compartiendo esta línea de pensamiento) 
haría entender que, cuando el Código de 
los Consumidores, en sus artículos 50 y 
51, regula la ineficacia absoluta y relativa, 
hace referencia a la ineficacia estructural, 
vale decir, a la nulidad y a la anulabilidad, 
respectivamente. 

Merece especial atención un caso (antes de 
la vigencia del Código de los Consumidores) 
que se presentó a un consumidor al cual el 
proveedor le había perdido las películas de 
un viaje: si bien la Comisión de Protección al 

de la Ley 78-23 fueron incorporados sin modificaciones a los artículos L. 132-1 hasta 134-1 del Code de la Consommation”. 
LOZANO BLAs, Giancarlos. Las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Análisis del régimen 
europeo y su futura adaptación en el ordenamiento jurídico peruano. en: Actualidad Jurídica. No. 134. Lima: Gaceta Jurídica, 
enero 2005; p. 289. Posteriormente, se promulga la Ley 95-96, del primero de febrero de 1995, a efectos de adecuarse a la 
Directiva Comunitaria 93/13/CEE del cinco de mayo de 1993 y se modifica así el Code de la Consommation. ello ha llevado 
a decir que, en esta materia, se ha producido en Francia una mélange législaltif.

(10)  Como pone en evidencia, LLOverAs De resK, María emilia. Tratado teórico-práctico de las nulidades. reimpresión. 
Buenos Aires: Depalma, 1991; p. 4.

(11)  esPiNOZA esPiNOZA, Juan. Acto Jurídico Negocial. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial. Lima: Rhodas, 2012; 
pp. 475 y siguientes.
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Consumidor, Sede Lima Sur, con Resolución Final No. 2603-
2010/CPC, del cinco de noviembre de 2010, declaró infundada 
la denuncia en el extremo que la cláusula de exoneración 
de responsabilidad del proveedor era abusiva, mediante 
Resolución No. 0078-2012/CS2-INDECOPI, del once de 
enero de 2012, la sala de Defensa de la Competencia No. 2 
del tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
intelectual, revocó la decisión de primera instancia, declarando 
fundada la demanda, pues, a su entender, quedó acreditado 
que el denunciado opuso al denunciante una cláusula abusiva, 
transgrediendo lo dispuesto en el artículo 1398 del Código Civil.

similar caso resolvió la Corte de Casación Civil francesa en 
1989, cuya Primera sección Civil estableció que: “después 
de haber puesto en relieve que la cláusula que figuraba 
en la entrega en depósito exoneraba al laboratorio de toda 
responsabilidad en caso de pérdidas de las diapositivas, 
impugnada la sentencia, de la cual resulta que tal cláusula 
procuraba una ventaja excesiva a la sociedad Minit France 
y que ésta por su posición económica se encontraba en la 
condición de imponerla a la propia clientela, ha decidido a 
buen derecho que esta cláusula revestía un carácter abusivo 
y debía ser considerada como no puesta”(12).

3. El rol de la buena fe

el principio de la buena fe, si bien no ha sido acogido en el 
título Preliminar del Código Civil peruano, como lo ha hecho 

su homólogo español (con la reforma de 1973), 
es invocado en no pocos artículos. siguiendo 
las tres vías de concreción del principio de la 
buena fe, que ha individualizado autorizada 
doctrina española, lo encontramos(13):

a) en el Libro de Acto Jurídico, en el artículo 
168 del Código Civil(14), como un canon o 
criterio hermenéutico. es importante tener 
en cuenta que “la regla de la buena fe en 
la interpretación quiere ser una medida 
razonable de lo justo, representando 
también un límite a la discrecionalidad del 
intérprete”(15).

b) en el Libro de Fuentes de Obligaciones, en 
el artículo 1362 del Código Civil(16), como 
un criterio de conducta conforme al cual 
deben ser cumplidas las obligaciones. 
en el ámbito de la relación contractual, 
la buena fe obliga a cada una de las 
partes a comportarse “de manera tal de 
no perjudicar y más bien, de salvaguardar 
el razonable interés de la contraparte, 
cuando ello no importe ningún apreciable 
e injusto sacrificio a cargo suyo”(17).

c) Como un canon o criterio al que debe 
someterse el ejercicio de los derechos 
subjetivos. un límite de estos derechos 

(12)  GHESTIN, Jacques e Isabelle MARCHESSAUX. L’applicazione in Francia della direttiva rivolta ad eliminare le clausole 
abusive. en: Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. L’attuazione della direttiva comunitaria del 5 aprile 
1993. A cura de BIANCA, Massimo y Guido ALPA. Padova: CEDAM, 1996; p. 92.

(13)  DIEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Introducción, Teoría del Contrato. volumen i. 5ta edición. 
Madrid: Civitas, 1996; p. 50; aunque refiriéndose a al régimen jurídico de las relaciones de carácter patrimonial.

(14)  El cual establece: “El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio 
de la buena fe”.

(15)  CrisCuOLi, Giovanni. Il contratto. Itinerari normativi e riscontri giurisprudenziali. reimpresión actualizada. Padova: CeDAM, 
1996; p. 339.

(16)  Que norma: “Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención 
de las partes”.

(17)  ROPPO, Vincenzo. Il contratto. Milán: Giuffrè, 2001; p. 497. Es importante tenerse en cuenta, en materia contractual, que la 
“reafirmación de la buena fe como principio de integración del contenido del contrato, que extiende sus alcances a todo el 
iter contractual (comprensivo de los períodos precontractual, contractual propiamente dicho e -incluso- postcontractual), fue 
posible gracias a la labor de reconstrucción de nuestra tradición jurídica (que condujo a una ‘nueva transfusión’ del Derecho 
romano) y de armonización con las demás Codificaciones latinoamericanas llevada a cabo pacientemente por la doctrina y 
la jurisprudencia” de países como Argentina y Brasil. Así, esBOrrAZ, David Fabio. Contrato y Sistema en América Latina. 
Centro di Studi Giuridici Latinoamericani. Università di Roma Tor Vergata. CNR. Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires, 2006; p. 136.
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es la prohibición del abuso de derecho, invocado 
en el artículo ii del título Preliminar(18), el cual debe 
ser interpretado sistemáticamente, con el artículo 
1971.1 del Código Civil (ubicado en la Sección de 
Responsabilidad Extracontractual), el cual establece que 
no hay responsabilidad en “en el ejercicio regular de un 
derecho”.

Nótese que mientras el artículo 168 del Código Civil entiende 
al principio de la buena fe en el primer sentido (a), el artículo 
1362 le da una doble connotación a este principio: sea como 
criterio hermenéutico y como regla de conducta (a y b). No 
debe olvidarse que, al ser de un alcance tan general el principio 
de buena fe, éste se irradia a través de otro grupo de principios, 
como es el caso del abuso del derecho, fraude a la ley, actos 
propios, entre otros. Otro sector de la doctrina prefiere calificar 
estos principios como “extralimitaciones contrarias a la buena 
fe”(19). el principio de la buena fe también es reconocido en 
el artículo V.5 del Título Preliminar de la Ley 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, el cual regula que:

“en la actuación en el mercado y en el ámbito de vigencia 
del presente Código, los consumidores, los proveedores, 
las asociaciones de consumidores, y sus representantes, 
deben guiar su conducta acorde con el principio de la 
buena fe de confianza y lealtad entre las partes. Al evaluar 
la conducta del consumidor se analizan las circunstancias 
relevantes del caso, como la información brindada, las 
características de la contratación y otros elementos sobre 
el particular”. 

si bien el principio de buena fe es frecuentemente empleado 
por jueces y árbitros en la interpretación de los actos jurídicos, 
no es extraña la invocación de sus derivaciones, como es el 
caso de los actos propios o de la apariencia.

en materia de relaciones de consumo, el tribunal de solución 
de Controversias del órgano supervisor de la inversión en 
infraestructura de transporte de uso Público (OsitrAN), 

mediante Resolución Final No. 003-2011 TSC-
OsitrAN, del veintisiete de setiembre de 2011 
(Exp. No. 015-2001), ha tenido la oportunidad 
de aplicar el principio de la buena fe, porque 
una concesionaria no informó oportunamente 
a un consumidor sobre las restricciones a los 
servicios que debía brindar.

en la justicia administrativa de tutela del 
consumidor se conoció un caso de un 
consumidor que fue a un restaurante que 
tenía un centro recreacional para niños, 
ubicado fuera de Lima. el local no contaba 
con estacionamiento propio; pero durante una 
época la administración del proveedor alquiló 
un espacio frente a su sede, en el cual había 
notoria publicidad del proveedor, a efectos 
que sus clientes estacionen. A su regreso, el 
consumidor, se dio con la ingrata sorpresa que 
le habían roto la luna de su automóvil y robado 
su radio. La administración le informó que no 
tenía responsabilidad, por cuanto, desde hacía 
un tiempo, ya no alquilaba dicho espacio para 
sus clientes. Ante la denuncia que hizo el 
consumidor ante la Comisión de Protección al 
Consumidor, ésta, mediante resolución Final 
No. 240-2002-CPC, del diez de abril de 2002, 
la declaró fundada por infracción a los artículos 
5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor (vigentes en ese entonces). 
ello, toda vez que en el presente caso el 
proveedor no brindó información adecuada al 
consumidor sobre su responsabilidad por los 
vehículos que fueran estacionados en la playa 
de estacionamiento materia de denuncia. en 
consecuencia, se le sancionó con una multa 
de 0,4 unidades impositivas tributarias. La 
fundamentación jurídica se basó en el principio 
de apariencia. Se afirmó que:

(18) el cual regula que: “La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra 
pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso”.

(19)  DieZ-PiCAZO, Luis. Óp. cit.; p. 51.
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“en ese sentido, teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares del caso, así como la utilización del logotipo y 
el nombre de la Granja villa en el cerco del terreno utilizado 
como playa de estacionamiento, un consumidor podría 
prever razonablemente que dicho terreno es utilizado por 
la Granja villa como zona de parqueo para sus clientes, y 
que por lo tanto, considerando que dicha empresa cuenta 
con personal de seguridad ubicado frente a la playa, su 
vehículo no corría riesgo al ser estacionado en dicho lugar”.

se ha advertido que la problemática de los actos propios 
no se agota en la validez o no del acto que se pretende 
desconocer, sino en la responsabilidad civil que de ese actuar 
se deriva. en un arbitraje se presentó el siguiente caso: en 
un contrato de suministro de electricidad el generador y 
el distribuidor establecen en una cláusula un determinado 
proceso de facturación basado en la potencia en horas de 
punta. en un período de nueve meses, el distribuidor paga 
puntualmente al generador y el décimo mes deja de hacerlo, 
alegando que la cláusula es ambigua y confusa, decidiendo 
de manera unilateral aplicar supletoriamente una resolución 
de la Comisión de tarifas de energía, que establece un 
procedimiento de facturación para el Mercado regulado (el 
contrato en cuestión se ha dado en el ámbito del Mercado 
Libre). La objeción surge inmediatamente: si se cuestiona el 
proceso de facturación por confuso, ¿cómo es que se pagó 
sin discusión alguna los nueve meses anteriores? Como 
se ha advertido, resulta imperativo aplicar el principio de 
los actos propios “respecto de las conductas judiciales y 
extrajudiciales”(20), por ello, el tribunal arbitral que conoció 
este caso decidió que:

“al quedar acreditado que las partes voluntariamente 
habían establecido un procedimiento especial para 
calcular la Demanda Máxima de Potencia, distinto al 

de la resolución No. 015-95-P/Cte, 
modificada por la Resolución No. 022-95-
P/Cte, y además que sí era perfectamente 
determinable dicho cálculo sin recurrir 
supletoriamente a dichas resoluciones, 
ahora HiDrANDiNA no debe contradecir 
sus propios actos”. 

este mismo criterio ha sido seguido en la 
resolución del Cuerpo Colegiado Ad-Hoc 
del Organismo supervisor de la inversión en 
energía (OsiNerG) No. 008-2004-Os/CC-20, 
del veinticinco de octubre de 2004.

4. La responsabilidad 
contractual y 
extracontractual: ¿unidad 
o dualidad?

el Código Civil peruano adopta un sistema 
binario: tenemos regulada la responsabilidad 
contractual en el Libro vi, Las Obligaciones, 
sección segunda, efectos de las Obligaciones. 
Título IX, Inejecución de las Obligaciones, y 
la responsabilidad extra-contractual, en 
el Libro vii, Fuentes de las Obligaciones, 
Sección Sexta (21).  Hace algunos años 
expresé, siguiendo a la corriente dominante 
de la doctrina jurídica contemporánea, que: 
“la discusión sobre la distinción entre la 
responsabilidad contractual y extra-contractual 
se torna en bizantina, por cuanto, en ambas se 
produce un daño y el derecho debe intervenir 
para repararlo. No importa el origen del daño, 
sino como solucionar sus consecuencias. No 

(20)  LOPeZ MesA, Marcelo. La Doctrina de los Actos Propios en la Jurisprudencia. La utilidad de las normas abiertas, el ocaso 
del legalismo estricto y la nueva dimensión del juez. Buenos Aires: Depalma, 1997; p. 192.

(21)  en el Código Civil de 1852 dentro del Libro tercero, de las Obligaciones y Contratos, sección primera, título Cuarto, De los 
efectos de los contratos, estaba regulada la responsabilidad contractual y en la sección séptima, de las obligaciones que 
nacen del consentimiento presunto, título tercero, De las obligaciones que nacen de los delitos o de cuasi delitos, se trató 
la responsabilidad extra-contractual.

 en el Código Civil de 1936, en el Libro Quinto, del Derecho de las Obligaciones, Sección Primera, De los actos jurídicos, 
Título IX, de los actos ilícitos, se reguló a la responsabilidad extra-contractual y en la Sección Tercera, De los Efectos de 
las obligaciones, Título IX, De la inejecución de las obligaciones, se prescribió sobre responsabilidad contractual.
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importa en agente dañoso sino el dañado”(22). Actualmente, con 
satisfacción, puedo comprobar que ésta es la orientación de 
la doctrina nacional más autorizada(23). Con razón, ahora se 
afirma que “nunca hemos encontrado justificativo que explique 

el por qué, de un mismo hecho dañoso, que 
puede generar un mismo tipo de daño, puedan 
aplicarse regímenes de responsabilidad 
distintos, con cobertura de daños distintos”(24).

(22)  esPiNOZA esPiNOZA, Juan. Reflexiones en torno a la unificación de los regímenes de la responsabilidad civil contractual 
y extracontractual. en: Revista de Derecho y Ciencias Políticas. Volumen 48. Lima: 1990-1991; p. 166. También en: Revista 
del Foro. Año LXXIX. No. 2. Lima, julio-diciembre 1991; p. 234.

(23)  ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Luces y sombras del Código Civil. Tomo II. Studium. Lima: 1991; p. 173, quien afirma 
que “ambas responsabilidades tienen la misma naturaleza” (cit.). en este mismo sentido, Carlos Fernández sessarego, 
quien advierte “un movimiento creciente que tiende a unificar las diversas acepciones de responsabilidad civil por daños, 
superando en este sentido la tradicional distinción entre daño contractual y daño extracontractual, por cuanto no es relevante 
para el resarcimiento”. Un Nuovo modo di fare Diritto. traducción a cura de CABeLLA Pisu, Luciana y Juan esPiNOZA 
esPiNOZA. en: Il Diritto dei Nuovi Mondi. Padova: CEDAM, 1994; p. 270; también en ese sentido, Fernando Vidal Ramírez: 
“nosotros tomamos partido por la unidad de la responsabilidad civil y creemos que debe ser estudiada en un plano único y 
que las reformas en la codificación civil se orienten en ese sentido. Las diferencias existentes en los dos aspectos con los 
que es tratada por la actual codificación civil no son, a nuestro juicio, fundamentales. La responsabilidad civil, contractual o 
extracontractual, se funda en acciones y en omisiones, porque tanto la una como la otra resultan de la violación de obligaciones 
de hacer o de dar, o de obligaciones de no hacer. No debe perderse de vista que ambas especies de responsabilidad son el 
resultado de la violación del deber jurídico del neminen laedere”. La Responsabilidad Civil. en: Derecho PUCP. No. 54. Lima, 
diciembre 2001; p. 399. Este último autor, precursoramente, afirmó que “no obstante, se debe reconocer que cualesquiera que 
sean las diferencias existentes entre las normas que rigen la responsabilidad contractual (sic), la responsabilidad civil debe 
y puede conservar su unidad, pese a que su estudio, así planteado, nos lleve a la consideración de que la responsabilidad 
contractual es un efecto de las obligaciones contractuales, mientras que la responsabilidad extracontractual constituye una 
fuente de obligaciones sin vínculo previo entre la persona que debe reparar el daño y la que a cuyo favor debe otorgarse la 
reparación”. Consideraciones Preliminares al Estudio de la Responsabilidad Civil Extracontractual. en: Themis. No. 6. Año 
4. PUCP. Lima: primer Semestre de 1968; p. 36.

(24)  FerNÁNDeZ CruZ, Gastón. Los supuestos dogmáticos de la responsabilidad contractual: la división de sistemas y la 
previsibilidad. en: Scribas. Año I. No. 2. INDEJ. Arequipa: 1996; p. 74. En este mismo sentido, Eduardo Seminario Stulpa, 
quien afirma que “el tratamiento unitario de la materia no sólo se justifica por razones de orden práctico sino fundamentalmente 
de orden conceptual”. en: Responsabilidad civil: breves comentarios acerca de la propuesta de enmienda, en Diez Años. 
Código Civil Peruano. Tomo II. Universidad de Lima. wG Editores, 1995; p. 333; Yuri Vega Mere, quien sostiene que “quizá 
la más importante de las razones que abogan por un pronto cambio se encuentra en el injustificado mantenimiento de las 
diferencias que favorecen un tratamiento de compartimientos estancos, pese a que, en cualquier caso, la puesta en escena 
de la responsabilidad civil –cualquiera sea su origen- proviene de la necesidad de reparar un daño injustamente sufrido”. 
La reforma de la responsabilidad civil en el Derecho Peruano. El Proyecto de Código Civil Argentino como fuente ineludible 
de consulta. en: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros. Año 1. No. 6. La Ley. Buenos Aires: 1999; pp. 2 y 3; Roxana 
Sotomarino Cáceres, afirma “la necesidad y la posibilidad de tratar los temas del fenómeno resarcitorio bajo un criterio de 
unificación de la responsabilidad civil, lo que, además, aportaría simplicidad y uniformidad al análisis”. Responsabilidad civil 
por productos defectuosos. ARA. Lima, 2007; p. 60; sostiene que el principio iura novit curia posibilita la compatibilización 
judicial de ambos regímenes de responsabilidad “a fin de evitar sentencias inhibitorias y nuevas demandas, y a efecto de 
resolver definitivamente el conflicto de intereses”. CARREÓN ROMERO, Francisco con la colaboración de Luis Giancarlo 
tOrreBLANCA GONZÁLeZ. Responsabilidad civil contractual y extracontractual: hacia la unificación del sistema. en: 
Homenaje a Fernando de Trazegnies Granda. Tomo II. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2009; p. 458. 

 en sentido contrario, Fernando De trazegnies Granda, cuando separa ambos regímenes “si se quiere seguir de cerca y 
entender el verdadero proceso psicológico y lógico de juzgamiento. La identificación global de los dos tipos de responsabilidad 
oscurece estas diferencias en el entorno conceptual y en el état d’ésprit del juez y no permite aprehender la naturaleza 
profunda e íntima de cada una de estas situaciones”. La responsabilidad extracontractual. volumen iv. tomo ii. PuCP. 
Lima, 1988; pp. 451 y 452. También LeóN HiLAriO, Leysser. Weak legal culture & legal transplants unificación de la 
responsabilidad civil y otras importaciones de los años noventa; MOrALes HerviAs, rómulo. La responsabilidad en la 
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No puedo dejar de citar el siguiente pasaje de la ejemplar 
resolución casatoria No. 849-96, del 10 de julio 1997, en el 
cual se advierte que, no obstante el Código civil vigente adopta 
un sistema binario de responsabilidad:

“sin embargo, esta tradicional dicotomía se está 
orientando a la unificación sistemática de ambas 
responsabilidades a partir del dato de concebir el daño 
como centro de gravedad del problema; es decir que los 
presupuestos del daño contractual y extracontractual son 
comunes, esto es la antijuricidad, el daño, la relación de 
causalidad y los factores de atribución, los que pueden 
variar de acuerdo a cada caso en particular” (las cursivas 
son nuestras).

De esta pequeña reseña se puede advertir que tanto la 
doctrina como la jurisprudencia peruanas están encaminadas 
hacia una interpretación sistemática de ambos regímenes.

en el caso de zonas grises, vale decir, cuando dentro de una 
relación jurídica obligatoria, se produce un daño que exhorbita 
los derechos y deberes inherentes a dicha relación y por ende, 
también se configura un supuesto de responsabilidad extra-
contractual, se entiende el deudor afectado tiene el derecho 
de optar por la normatividad establecida en inejecución 
de las obligaciones o por aquella diseñada en materia de 
responsabilidad extra-contractual. La jurisprudencia nacional, 

en materia de responsabilidad civil por mala 
praxis médica está admitiendo el derecho 
de opción: en ello encontramos un aspecto 
positivo, por cuanto ello es una muestra 
que el operador jurídico está ampliando sus 
horizontes interpretativos. sin embargo, no se 
está reconociendo el derecho de opción en un 
supuesto adecuado: la responsabilidad médica 
(salvo, en mi opinión, en el caso de la mala 
praxis derivada de la atención en emergencia) 
es un típico supuesto de responsabilidad 
contractual. Lamentablemente, los jueces 
peruanos ven zonas grises en supuestos 
donde no se configuran(25).

independientemente de estos supuestos, creo 
que el operador jurídico debe individualizar los 
siguientes escenarios:

a) ¿Cómo deber ía estar regulada la 
responsabilidad civil? Siendo consecuente 
con mi pensamiento, creo que debería irse 
hacia la unificación: ello no significa generar 
un único régimen de responsabilidad civil, 
sino contar con una parte general común 
a la contractual y a la extra-contractual 
y, además, con una parte específica 

norma jurídica privatística a propósito de la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y de la responsabilidad 
civil (aquiliana o extracontractual). ambos artículos en: Responsabilidad Civil. Nuevas tendencias, unificación y reforma. 
Veinte años después. Dirigido por esPiNOZA esPiNOZA, Juan. Lima: Palestra, 2005; ESCOBAR ROZAS, Freddy y Luis 
Miguel veLArDe. Alegato en contra de la unificación de los regímenes de responsabilidad civil, Revista Latinoamericana 
de Responsabilidad Civil. No. 1. Bogotá: 2011. sobre esta posición, se advierte que: “lo importante de destacar como 
consecuencia del reconocimiento de una unidad ontológica conceptual y funcional de la responsabilidad civil toda -contra lo 
que muchos piensan- no es necesariamente el de justificar la existencia de un único sistema de responsabilidad civil (esta 
es una consecuencia extrema y -admitámoslo- debatible), desde que pueden existir criterios que, desde un punto de vista 
práctico, determinen la utilidad de mantener ciertas diferencias.

 Pero el reconocimiento de una unidad ontológica conceptual permitirá siempre, cuando menos, justificar (…) la aplicación 
extensiva o analógica de las disposiciones de un régimen a otro, en lo que no se oponga a la naturaleza especial de cada 
sistema; y esto, no es ni una falacia, ni una quimera”. FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. De la culpa ética a la responsabilidad 
subjetiva: ¿el mito de Sísifo? Panorámica del concepto y del rol de la culpa en el Derecho Continental y en el Código Civil 
Peruano. en: Themis. 2da. época. No. 50. Lima, agosto 2005; pp. 254 y 255.

(25)  Sólo por citar dos casos: Resolución del 17.02.00, de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Lima (CAS. 344-2000 
LIMA), por un caso de mal servicio por cambio de aceite y Resolución número cuarenta, del primero de octubre de 2003, 
de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de Piura, porque un banco hizo figurar como deudor a un cliente que ya había 
pagado su deuda.
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que regule aspectos particulares (como mora o cláusula 
penal en el caso de la denominada responsabilidad civil 
contractual). 

b) ¿Cómo está regulada la responsabilidad civil en nuestro 
sistema? Basta leer el Código Civil para darnos cuenta 
que estamos incursos en un sistema binario. 

c) ¿Cómo puedo interpretar la responsabilidad civil? 
Al ser el principio de la reparación integral de los 
daños sufridos por la víctima, el elemento unificante 
de ambas responsabilidades, es posible interpretar 
sistemáticamente (en la medida que ello sea posible) 
ambas responsabilidades. un ejemplo lo tenemos en el 
artículo 1332 del Código Civil, el cual establece (en materia 
contractual) la aplicación del criterio equitativo cuando 
no se puede determinar la entidad del daño ¿acaso no 
lo podemos aplicar en materia de responsabilidad civil 
extracontractual?

independientemente del problema de las “zonas grises”, los 
modelos jurídicos tienden hacia la unificación: piénsese en el 
caso de la responsabilidad civil por productos defectuosos. 
si observamos con atención, el artículo 101 de la Ley 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
del primero de setiembre de 2010, supera la distinción entre 
la responsabilidad civil contractual y la extracontractual al 
establecer que la responsabilidad civil de los proveedores es 
solidaria (téngase en cuenta que el proveedor puede ser tanto 
el que vende el producto como el que lo fabrica). 

No obstante, autorizada doctrina francesa es crítica y se refiere 
a la imposibilidad de una simbiosis entre ambos regímenes y 
advierte la “fagocitosis” de la responsabilidad contractual por 
la responsabilidad extracontractual(26), comparto la opinión 
de quien afirma que “se constata que, poco a poco, gracias 
a la aparición de regímenes especiales que trascienden 
la distinción entre régimen contractual y régimen delictual, 
esta última tiende a perder su posición de summa diviso 

de la responsabilidad civil”(27). se agrega 
que “en otras palabras, parece que, para el 
avenir, la distinción entre responsabilidad 
contractual y delictual sea destinada a perder 
su importancia en ventaja de otra distinción, 
que tiende actualmente a afirmarse siempre 
más entre ‘derecho general’ o ‘derecho común’ 
y los regímenes especiales de responsabilidad 
civil”(28).

el artículo iii.1 del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, establece que:

“el presente Código protege al consumidor, 
se encuentre directa o indirectamente 
expuesto o comprendido por una relación 
de consumo o en una etapa preliminar a 
ésta”.

este artículo es innovativo respecto de la Ley 
de Protección al Consumidor: se reconoce 
y protege la categoría del consumidor 
equiparado, vale decir, el que está expuesto a 
una relación de consumo, independientemente 
que esta se concrete, o no. Con ello, a nivel 
de tutela jurídica de los derechos de los 
consumidores no se debe perfeccionar, 
necesariamente, una relación de consumo. 

5. El daño 

en los Fundamentos del Anteproyecto del 
Código Civil y Comercial de la república 
Argentina del año 2012, la Comisión ha 
expresado que “en e l  derecho c iv i l 
latinoamericano ha sido muy citado el Código 
Civil Peruano que contiene dos textos”(29). 
estos son los arts. 1984 y 1985. el primero 
de ellos regula que:

(26)  BruN, Philippe. Responsabilité civile extracontractuelle. 2da. edición. Paris: Lexis Nexis-Litec, 2009; p. 56. 
(27)  VINEY, Geneviéve. Introduction à la Responsabilité. 3ra. edición. Paris : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 

2008; p. 669.
(28)  viNeY, Geneviéve. Óp. cit.; p. 670.
(29)  Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la República Argentina, Fundamentos, 2012; p. 232.
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“el daño moral es indemnizado considerando su magnitud 
y el menoscabo producido a la víctima o a su familia”.

el artículo 1985 del Código Civil establece que:

“La indemnización comprende las consecuencias que 
deriven de la acción u omisión generadora del daño, 
incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el 
daño moral, debiendo existir una relación de causalidad 
adecuada entre el hecho y el daño producido. el monto 
de la indemnización devenga intereses legales desde la 
fecha en que se produjo el daño”.

Calificada doctrina francesa distingue el daño del perjuicio. 
Así, “el daño es la lesión a la integridad de una persona o a 
una cosa, mientras que el perjuicio se encuentra dentro de las 
consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales de dicha 
lesión”(30). esta posición coincide en su contenido con aquella, 
proveniente de la experiencia jurídica italiana, de daño-
evento (lesión del interés tutelado) y daño-consecuencia 
(daño emergente, lucro cesante, daño a la persona y daño 
moral)(31). estas dos acepciones de daño pueden, como 
no, coincidir. sin embargo, confundir estos conceptos 
diversos de daño equivale a mezclar problemas jurídicos 
diversos: el problema de la injusticia de la lesión, aquel de 
la individualización del responsable o el de la selección de 
los perjuicios resarcibles(32).

si bien es cierto que el concepto de daño “es un concepto 
destinado a variar en el tiempo”(33), la clasificación del daño 
que ha asumido la doctrina nacional a partir del Código Civil 
es la siguiente:

a) Daño patrimonial: Consiste en la lesión 
de derechos de naturaleza económica, 
que debe ser reparada. este, a su vez, se 
clasifica en:

a.1.Daño emergente: es la pérdida que 
sobreviene en el patrimonio del sujeto 
afectado por el incumplimiento de un 
contrato o por haber sido perjudicado por 
un acto ilícito, o como sostiene un sector 
autorizado de la doctrina italiana, “la 
disminución de la esfera patrimonial”(34) 
del dañado.

a.2.Lucro cesante: Se manifiesta por el no 
incremento en el patrimonio del dañado (sea 
por el incumplimiento de un contrato o por 
un acto ilícito). es “la ganancia patrimonial 
neta dejada de percibir”(35) por el dañado. 

b) Daño extrapatr imonial o subjet ivo: 
tradicionalmente, esta voz de daño era 
entendida como aquella en la que se “lesiona 
a la persona en sí misma, estimada como 
un valor espiritual, psicológico, inmaterial”(36) 
entendiéndose como sinónimo de daño 
moral. Dentro de la actual sistemática del 
Código Civil peruano, la categoría de daño 
extrapatrimonial o subjetivo (concebido 
como daño no patrimonial a los sujetos 
de derecho) comprende el daño a la 
persona, entendido como la lesión a los 
derechos existenciales o no patrimoniales 

(30)  BRUN, Philippe. Óp. cit.; p. 114.
(31)  DE MATTEIS, Raffaella. “Danno biologico” e patrimonialità della lesione: due sentenze a confronto, separata de Giurisprudenza 

italiana. Disposición décima. Parte i. sez. Primera. torino: utet, 1985. Así, la autora sostiene que “el daño-evento alude a 
la lesión del interés, mientras la otra acepción identificada con las consecuencias dañosas, es decir, con el daño emergente 
y el lucro cesante, es aquella respecto a la cual está encaminado el discurso clasificatorio de los efectos patrimoniales”.

(32)  VISINTINI, Giovanna. Il danno ingiusto. en: La civilistica italiana dagli anni ’50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative. 
Padova: CEDAM, 1991; p. 707.

(33)  BUSNELLI, Francesco. Il danno biologico. Dal “diritto vivente” al “diritto vigente”, Torino: Giappichelli, 2001; p. 21.
(34)  BIANCA, Massimo. Diritto Civile. La Responsabilità. Volumen 5. Milán: Giuffrè, 1994; p. 116.
(35)  BIANCA, Massimo Óp. cit.; p. 120.
(36)  FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Exposición de motivos y comentarios al Libro Primero del 

Código Civil Peruano. Lima: Librería Studium Editores, 1986; p. 67.
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de las personas y al daño moral, definido como “el ansia, 
la angustia, los sufrimientos físicos o psíquicos, etc.”, 
padecidos por la víctima, que tienen el carácter de “efímeros 
y no duraderos”(37). Dentro de la categoría de daño moral, se 
distingue el daño moral subjetivo, que lo sufre de manera 
directa el propio sujeto, del daño moral afectivo, entendido 
como la lesión a la relación afectiva respecto de sujetos, 
animales o bienes(38). en el primer supuesto, piénsese en 
la pérdida del cónyuge, o del conviviente, de un hijo o un 
padre; en el segundo, la de una mascota particularmente 
vinculada con una persona anciana y sola. Mayor problema 
se encuentra en el daño moral por pérdida o deterioro de 
bienes, por cuanto el resarcimiento, vía daño emergente o 
lucro cesante, podría compensar dicha pérdida o deterioro. 
Sin embargo, no se escapa la posibilidad de configurarse 
el daño moral, por ejemplo, si una persona deja la única 
fotografía de su madre ya fallecida en un estudio fotográfico 
para una ampliación y se pierde. evidentemente el daño 
moral en este caso, sobrepasa el valor económico del bien 
perdido. La lógica y la justicia aconsejan que no se puede 
ser tan expansivo en admitir el resarcimiento en este tipo de 
daños, por cuanto llegaríamos a situaciones inverosímiles, 
como el caso aislado y sumamente criticado de un joven 
que compró con su primer sueldo una moto y al ver que 
la robaban, solicitó una indemnización por daño moral, no 
obstante la recuperó(39).

La doctrina nacional no se manifiesta uniforme respecto del 
significado de los términos “daño a la persona” y “daño moral”. 
unos opinan que se tratan de categorías sinónimas, otros 

las distinguen. Así, se expresa que el “daño 
moral es el daño no patrimonial, es el inferido 
en derechos de la personalidad o en valores 
que pertenecen más al campo de la afectividad 
que al de la realidad económica”(40). Otro sector 
de la doctrina los distingue, afirmando que: 
“en esta materia observamos que la doctrina 
y la jurisprudencia general y tradicionalmente 
han considerado al daño moral como un dolor, 
un sentimiento de pena, un sufrimiento, un 
turbamiento”(41). en conclusión, si bien daño 
a la persona y daño moral son idénticos en 
cuanto su contenido extra-patrimonial, ambos 
difieren, puesto que la relación entre el primero 
y el segundo es de género a especie.

A propósito de la denominación “daño a la 
persona”, se opina que “resulta más propio 
referirse al “daño subjetivo”, esto es, al daño 
ocasionado al sujeto de derecho, en sustitución 
a las expresiones “daño a la persona” o “daño 
personal”, que resultan estrechas para incluir 
todas las situaciones que pueden configurarse. 
Al daño subjetivo se le opondría el daño no 
subjetivo. De este modo se colocaría al sujeto 
de derecho como punto medular de referencia 
para formular la distinción entre uno y otro daño, 
alejándonos de la clasificación que distingue al 
daño en patrimonial y no patrimonial y que tiene 
como eje al patrimonio”(42).

(37)  Así, la Corte Constitucional Italiana, con resolución del 14.07.86, No. 184, en Giurisprudenza di Diritto Privato, anotada por 
Guido ALPA, vol. I. Torino: Giappichelli, 1991; p. 5.

(38)  Como hace ver, del análisis de la jurisprudencia italiana, ARRIGO, Tomasso. Il furto della moto nuova, en Dalla disgrazia al 
danno, a cura de Alexandra BRAUN, Milán: Giuffrè, 2002; p. 576.

(39)  Véase ARRIGO Tomasso, Óp. cit.
(40)  OsterLiNG PArODi, Felipe con la colaboración de CArDeNAs QuirOs, Carlos. Exposición de Motivos y Comentarios al 

Libro VI del Código Civil (Las obligaciones). en: COMisiON eNCArGADA DeL estuDiO Y revisióN eL CODiGO CiviL. 
Código Civil. V. Exposición de Motivos y Comentarios. Compilado por REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. s/e. Lima, 1985; 
p. 449. en este mismo sentido, quien suscribe “la tendencia a considerar el daño moral como categoría opuesta al daño 
material (y en modo alguno relacionado con la moralidad), esto es, entendiéndolo en su más amplia dimensión conceptual, 
lo cual incluye el tradicional pretium doloris y todas las posibilidades no patrimoniales que tiene el sujeto para realizar en 
plenitud su vida de relación y proyecto de vida”. JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana. Los daños inmateriales: una 
aproximación a su problemática. en: Themis. 2da. época. No. 50. Lima, agosto 2005; p. 277).

(41)  FerNANDeZ sessAreGO, Carlos. Óp. cit.; p. 213.
(42)  CÁrDeNAs Quirós, Carlos. Apuntes sobre el denominado Daño a la Persona, en Código Civil del Perú de 1984. en: 

Aequitas Revista de Derecho y Ciencia Política. Año 1. No. 1. Lima: 1989; p. 78.
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en verdad, la introducción de la voz “daño a la persona” ha 
sido motivo de una larga discusión y cuestionamiento por 
cierto sector de la doctrina. Así, en la propia exposición de 
motivos del Código Civil se afirma que “no se explica porqué 
en el artículo 1985 se habla usándose el giro de “el daño a la 
persona”(43). se opina que es “innecesario”(44) y que su inserción 
ha sido “coyuntural”(45) a la ideología humanista del Código 
Civil. Quisiera poner de relieve, como “punto de contacto” entre 
esta posición y la que afirma la diferencia conceptual entre 
daño moral y daño a la persona, que todos los códigos civiles 
que siguen el modelo jurídico francés optan por la voz “daño 
moral” y la entienden como sinónimo de daño no patrimonial: 
entonces, (casi) todos estamos de acuerdo que hay un tipo de 
daño fuera de la esfera patrimonial que debe ser resarcido. 
La discusión se centra no en el objeto de protección, sino en 
el nomen iuris a adoptarse.

es cierto que los miembros de la Comisión revisora del 
Código Civil de 1984 (en verdad, más por distracción, que 
por convicción) se “compraron el pleito” de la experiencia 
jurisprudencial italiana (que se inició en la década de los 
setenta) de tener que crear una voz distinta al daño moral, 
para librarse de la camisa de fuerza interpretativa del artículo 
2059 del código civil italiano. Así, como autorizadamente 
se sostiene, el daño biológico se convirtió en una suerte 
de “cláusula refugio” del daño a la persona(46). en efecto, 
“si la responsabilidad civil se ha convertido en la institución 
de primera y quizá de insoportable afirmación de nuevos 
derechos en las relaciones entre sujetos privados, el daño 
a la salud representa la punta extremadamente avanzada de 
la tutela de la persona. La lesión o la ofensa de esta última, 
como sea que se verifique y en cualquier forma, genera 
inmediatamente la perspectiva del remedio resarcitorio, en 
función del cual se trata sólo de individualizar el derecho 
constitucionalmente garantizado o de crearlo ad hoc para 

después encontrar la norma de protección 
en la Carta fundamental. Así la expresión 
“daño biológico” o “daño a la salud” parece 
desenvolver el rol de cláusula general 
jurisprudencial, el recurso que se convierte 
en el pasaje necesario hacia la relevancia 
jurídica resarcitoria”(47).

en la actualidad, la Corte Constitucional 
italiana, ya superó este impasse; pero 
mantiene la distinción del daño a la persona 
(llamado también daño biológico o daño a 
la salud) y el daño moral. La nota particular 
es que, en materia de inejecución de las 
obligaciones, se cuenta con el artículo 1322 
del Código Civil, el cual reconoce que:

“el daño moral, cuando él se hubiera 
irrogado, también es susceptible de 
resarcimiento”.

Como puede observarse, en este numeral 
sólo se reconoce expresamente el daño 
moral y no el daño a la persona. esta 
aparente contradicción se resuelve con 
una interpretación a simili y sistemática de 
los artículos. 1322 y 1985 del Código Civil. 
Adicionalmente a ello, sostener que sólo cabe 
el daño a la persona en la responsabilidad 
extracontractual y no en la contractual, 
afecta manifiestamente el principio de la 
igualdad entre los dañados, principio que 
está consagrado (si bien como derecho) en 
el artículo 2.2 de la Constitución Política del 
Perú de 1993. 

(43)  LEON BARANDIARAN, José. Exposición de Motivos y Comentarios. Responsabilidad Extracontractual. en: Código Civil. 
vi. Exposición de Motivos y Comentarios. COMisióN eNCArGADA DeL estuDiO Y revisióN DeL CODiGO CiviL. 
Compilada por REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Lima: Okura, 1985; p. 807.

(44)  De trAZeGNies GrANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual, Óp. cit.; 107, quien sostiene que “el daño a la 
persona no es sino una sub-especie del daño moral” (cit.). en este sentido, LeóN HiLAriO, Leysser. La Responsabilidad 
Civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas. Trujillo: Normas Legales, 2004; p. 290.

(45)  PAZOs HAYAsHiDA, Javier. Indemnización del daño moral. Comentario al artículo 1322 del Código Civil. en: Código Civil 
Comentado. Tomo VI. Derecho de Obligaciones. Lima: Gaceta Jurídica, 2004; p. 926.

(46)  CAstrONOvO, Carlo. Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale. Giuffrè, 1998; p. 151.
(47)  CASTRONOVO, Carlo. Óp. Cit.; pp. 151 y 152.
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¿Podemos prescindir de la voz de “daño a la persona” 
y subsumir la en la de “daño moral”? La respuesta, 
necesariamente, es la afirmativa; pero creo que también 
podemos mantener la diferencia conceptual, al menos, por 
dos motivos:

a) La voz “daño a la persona” no sólo está regulada en el 
artículo 1985 del Código Civil: también la encontramos 
(en su momento) en el artículo 32 de la Ley de Protección 
al Consumidor, en materia de responsabilidad civil 
por productos defectuosos (al lado del daño moral) 
(Decreto Legislativo 716, del siete de noviembre de 1991, 
ordenado por el t.u.O., aprobado por Decreto supremo 
039-2000-ITINCI, del once de diciembre del 2000) y ahora 
en el artículo 103 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, Ley 29571, del primero de setiembre de 2010 
(relativo a los daños indemnizables); en el artículo 345-A 
del Código Civil, (incorporado por la Ley 27495, del siete de 
setiembre del 2001) que se refiere, en su segundo párrafo, 
al “daño personal”; así como en el Decreto Legislativo 1029, 
del veintitrés de junio de 2008, que modificó el artículo 238 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
el cual también reconoce (al lado del daño moral) la voz 
daño a la persona a efectos de indemnizar por los daños 
provenientes de la administración pública o de los servicios 
que presta ésta. 

b) No me parece exacto decir que la jurisprudencia desconoce 
la voz “daño a la persona”. en una investigación he 
constatado que, lamentablemente, los abogados piden y 
los jueces fallan indemnizaciones por todo concepto, por 
lo cual, también se podría decir lo mismo respecto de la 
voz “daño moral”. Lo que he podido comprobar es que 
en la poca jurisprudencia que individualiza los daños no 
patrimoniales, existen las mismas posiciones que hay en 
la doctrina nacional.

La Corte suprema de Justicia de la república, emitió, con 
fecha dieciocho de marzo de 2011 (CAs. No. 4664-2010 
Puno), el tercer Pleno Casatorio Civil, dictando (en atención al 
artículo 400 del Código Procesal Civil) en calidad de doctrina 
jurisprudencial, que “el daño moral es indemnizable y se halla 
comprendido en el daño a la persona”. se precisa lo siguiente:

“es pertinente puntualizar que el daño a la persona debe 
comprender al daño moral. Éste viene a estar configurado 

por las tribulaciones, angustias, aflicciones, 
sufrimientos psicológicos, los estados 
depresivos que padece una persona. en el 
caso que nos ocupa, estos padecimientos 
los sufre fundamentalmente el cónyuge 
más perjudicado, sin que ello obste que el 
otro cónyuge también pueda padecerlos 
en grado menor”.

Ahora bien: el hecho que el daño moral esté 
comprendido dentro del daño a la persona, 
no implica que no deban ser individualizados. 
Quien los invoca, tiene la carga de acreditar 
en qué consistieron los hechos que generaron 
el daño a la persona (como por ejemplo, la 
lesión a la reputación) y los que generaron 
el daño moral (dolor, sufrimiento, pena, 
af licción), así como las consecuencias 
dañosas que se derivaron. Por ello, al final de 
este considerando, se cita a una doctrina que 
afirma que el daño psíquico es “susceptible de 
diagnóstico por la ciencia médica”. 

en materia de daño a la persona en las 
personas jurídicas, a raíz de un caso en el 
cual una asociación (Club Departamental 
Ayacucho) demanda por “daño moral” a un 
asociado que se hizo pasar por presidente de 
la misma “sembrando el caos institucional”, 
el segundo Juzgado especializado en lo Civil 
de Lima, con resolución No. 17, del veintisiete 
de setiembre de 1995, declaró infundada la 
demanda. sin embargo, la Cuarta sala Civil, 
con resolución del seis de febrero de 1996, 
revocando la sentencia apelada, declaró 
fundada la demanda, en atención a que:

“ e l  d e n o m i n a d o  ‘ d a ñ o  m o r a l ’ 
doctrinariamente constituye el agravio 
no patrimonial, de sufrimiento o molestia, 
a la persona humana, y lleva al autor a 
la obligación de repararlo, sea su fuente 
u origen contractual o extra-contractual; 
(…) Que la doctrina asimismo admite, y la 
realidad lo confirma, la posibilidad de un 
daño no patrimonial a la persona jurídica, 
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causado por inconductas que entrañan agresiones a 
determinados derechos, tales como el honor, la buena 
reputación, la libertad, el crédito social y comercial, entre 
otros, que pueden engendrar o no perjuicios económicos, 
englobando el daño no patrimonial tanto a la persona 
humana cuanto a la persona jurídica dentro de un universo 
genérico que ha venido en denominar “daño subjetivo”; (…) 
Que el artículo mil novecientos ochenticinco del Código 
Civil, aunque con una terminología poco feliz, permite 
columbrar la voluntad legislativa de amparar a la persona 
colectiva o jurídica frente a las agresiones que lesionan 
cualquiera de los derechos que la ley le reconoce” (las 
cursivas son nuestras).

resulta importante rescatar el criterio del órgano colegiado 
que, si bien reconoce el resarcimiento por el daño subjetivo a 
la persona jurídica (ya que considera una “terminología poco 
feliz” la del daño a la persona), no lo admite por daño moral, 
en atención a la especial naturaleza de la persona jurídica. 
respecto del caso concreto, la sala precisó que:

“aparece concluyente de la documental que cita el a-quo 
en la resolución recurrida, que el demandado Farfán 
espinoza, asociado del accionante Club Departamental 
Ayacucho, lejos de impugnar judicialmente los actos que 
al interior de dicha institución consideró anormales, para 
lo que el numeral noventidós del cuerpo legal antes citado 
prevé la forma y la oportunidad pertinentes, procedió 
a una suerte de golpe de estado, desconociendo la 
representatividad de los miembros que integran la Junta 
Directiva de dicho Club, y, asumiendo via procedimiento 
irregular la denominación de Presidente, sembró el caos 
institucional con hechos que trascendieron públicamente 
con visos de escándalo.”

en verdad, un aspecto que pasa desapercibido, tanto para 
la primera como para la segunda instancia es que se solicitó 
indemnización no sólo por el “daño moral” a la asociación, 
sino también a sus “genuinos personeros”. sin embargo, ¿qué 
derecho no patrimonial se le ha lesionado a la asociación al 
presentarse una persona como su presidente, no siéndolo? 
Creo que el derecho lesionado es, en este supuesto, el de 
la identidad personal. En efecto, se trata de una afirmación 
inexacta respecto de quiénes son verdaderamente los 
representantes de la asociación. La proyección social la 
tienen tanto las personas naturales como las jurídicas. en mi 

opinión, la resolución de la sala no se debió 
limitar a precisar que no se trataba de un daño 
moral y que, en realidad se configuró un daño 
subjetivo: este daño subjetivo surgió por la 
lesión al derecho de la identidad de la persona 
jurídica. Por lo demás, creo que la voz de “daño 
a la persona” es la que se hubiera aplicado en 
este caso, por ser más precisa.

el modelo jurídico diseñado por el código 
civil en el cual se diferencia el “daño a la 
persona” del “daño moral” circula desde hace 
treinta años en nuestros operadores jurídicos 
y guste o no, ha calado también en ellos. 
en mi opinión, la realidad demuestra que, 
no obstante las coordenadas establecidas 
en el Código Civil, tanto la doctrina como la 
jurisprudencia admiten ambas posiciones: ello 
revela que no es un problema el nombre que 
se le dé al daño no patrimonial, sino que los 
operadores jurídicos internalicen el derecho a 
brindarle una tutela efectiva. Prueba de ello, 
es que en un sonado caso de mala praxis 
médica que se produjo en el año 2010, en el 
cual se le amputó la pierna equivocada a un 
paciente de 86 años, en un proceso arbitral, 
con fecha diecinueve de junio de 2012, se fijó 
la cantidad de s/. 1 100 000.00 por concepto 
de daños extrapatrimoniales (S/. 100,000.00 
por daño moral subjetivo y s/. 1 000 000.00 
por daño a la persona).

6. La causalidad

si se hace una interpretación literal de los 
textos, se puede afirmar que en materia 
de responsabilidad civil extracontractual 
o aquiliana se acoge la teoría de la causa 
adecuada (artículo 1985 del Código Civil) y 
en inejecución de las obligaciones se asume 
la teoría de la causa próxima (artículo 1321 
del Código Civil, segundo párrafo), el cual 
establece que:

“el resarcimiento por la inejecución de la 
obligación o por su cumplimiento parcial, 
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tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente 
como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia 
inmediata y directa de tal inejecución” (las cursivas son 
nuestras).

sin embargo, la doctrina nacional llega a una interpretación 
sistemática de ambos textos y es posible aplicar la causalidad 
adecuada, incluso en supuestos de responsabilidad 
contractual. Así, se tiene en cuenta que, a propósito del 
artículo 1223 del Código Civil italiano (que, al igual que el 
artículo 1321 del nuestro, se ha inspirado en el artículo 1151 
del Code y, de alguna manera, en el artículo 100 del proyecto 
franco-italiano del código de obligaciones y contratos de 1927), 
se sostiene que esta fórmula se refiere a la “determinación 
del daño” y no a la inmediatez de la causa(48). en efecto, 
“una cosa es emplear la causalidad con el fin de imputar un 
hecho a un sujeto, en el concurso de otros factores, como la 
culpa, el dolo, la preposición (de un tercero), el ejercicio de 
una actividad riesgosa, la custodia, el ser propietario (aquí se 
debe responder a la pregunta: ¿quién ha sido?) y otra cosa 
es emplear la causalidad para estimar el daño patrimonial, 
es decir, para determinar la relevancia jurídica de las 
consecuencias económicamente desfavorables dependientes 
del hecho ilícito (aquí se debe responder a la pregunta: ¿cuánto 
debe pagar el responsable?)”(49).

en atención a ello, a propósito de la redacción del artículo 
1223 del Código Civil italiano, autorizada doctrina sostiene 
que “es claro que se trata de fórmulas metafóricas, las cuales 

no pueden ser tomadas al pie de la letra”(50). 
un sector de la doctrina italiana sostiene 
que a lo que se quiere hacer referencia en 
el artículo 1223 del Código Civil italiano 
es “a las hipótesis en las cuales el hecho 
hipotético dado por la ley, como fuente de 
responsabilidad, aunque no produzca en línea 
directa el daño, cree una situación tal, que 
a falta del mismo, no se habría producido”. 
en consecuencia, “en estos casos, parece 
justo, teniendo en cuenta la finalidad de la 
ley, vincular a dicho acto, más allá de toda 
consideración sobre su proximidad, el evento 
dañino”(51). ello se ve respaldado por una 
doctrina que afirma que “la función del artículo 
1223 del Código Civil es solamente descriptiva 
y está contenida en la norma simplemente 
para indicar la directiva del legislador, según 
la cual la reintegración del patrimonio del 
acreedor debe ser integral y atenerse a todos 
los perjuicios económicos sufridos por el 
damnificado”(52). en jurisprudencia, a propósito 
de la aplicación del artículo 1223 del Código 
Civil italiano, no obstante su redacción, se 
prefiere hablar de “regularidad causal” (o 
causalidad adecuada), en el sentido que 
son considerados resarcibles los daños que 
entran dentro de las consecuencias normales 
y ordinarias del hecho dañoso(53).

(48)  sCOGNAMiGLiO, renato. Óp. cit.
(49)  FrANZONi, Massimo. Fatti Illeciti. Zanichelli- Il Foro Italiano. Bologna-Roma, 1993; p. 86.
(50)  triMArCHi, Pierto. Causalità e danno. Milan: Giuffrè, 1967; p. 20. En este sentido, DE CUPIS, Adriano. Óp. cit.; p. 260.
(51)  sCOGNAMiGLiO, renato. voz Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Novísimo Digesto Italiano. XV, Torino: 

UTET, 1968; p. 651.
(52)  visiNtiNi, Giovanna. Trattato breve della responsabilità civile. Padova: CEDAM, 1996; ahora en español en: Tratado de 

la responsabilidad civil. traducido por KeMeLMAJer De CArLuCCi, Aída con la colaboración de María Luisa AtieNZA 
NAvArrO, Paz BOssiO, Juan esPiNOZA esPiNOZA, Fabricio LONGHiN y Olenka WOOLCOtt OYAGüe. tomo 2. Buenos 
Aires: Astrea, 1999; p. 208. En este mismo sentido, se afirma que “la interpretación histórica y la ubicación sistemática del 
artículo 1223 del Código Civil demuestran, en definitiva, que el criterio de las consecuencias inmediatas y directas, está 
dirigido a disciplinar el problema del quantum respondeatur, para establecer un límite a la resarcibilidad de los perjuicios, 
comprendidos en una única serie causal dañina vinculada al acto ilícito o al incumplimiento, por consiguiente, es extraño a la 
disciplina del concurso de causas y a la imputación del evento dañino a su autor”. PiNOri, Alessandra. Il criterio legislativo 
delle conseguenze immediate e dirette. en: Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale. A cura de Giovanna 
VISINTINI. Milán: Giuffrè, 1999; p. 78.

(53)  Casación No. 4186 del veintitres de abril de 1998. En: Responsabilità civile e previdenza. con Nota de PeLLeCCHiA, enza. 
Milán: Giuffrè, 1998; p. 1409.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



IUS ET VERITAS 48122Revista ius et veRitas, N° 48, Julio 2014 / issN 1995-2929

Juan espinoza espinoza

De ello se desprende que el objeto del nexo causal tiene doble 
relevancia(54):

a) Para el aspecto del evento lesivo (causalidad de hecho o 
fáctica), se procede a la reconstrucción del hecho a los 
efectos de imputación de la responsabilidad. 

b) Para el aspecto del daño resarcible (causalidad jurídica), se 
determinan las consecuencias dañosas que el responsable 
deberá resarcir(55). 

Como correlato de ello, la finalidad de la causa es doble: 
“imputar al responsable el hecho ilícito y establecer la entidad 
de las consecuencias perjudiciales del hecho que se traducen 
en el daño resarcible”(56). Sin embargo, se afirma que este 
binomio sólo se trata de un uso lingüístico aceptable, porque 
tanto la causalidad natural como la jurídica, son “criterios de 
calificación normativa”(57). 

¿se puede proponer una interpretación sistemática de los 
artículos 1321 y 1985 del Código Civil? En efecto: el artículo 
1321 del Código Civil se refiere al quantum indemnizatorio 
(causalidad jurídica), mientras que el artículo 1985 del Código 
Civil a la causalidad como elemento constitutivo del supuesto 
de responsabilidad civil (causalidad de hecho). Como lógica 
consecuencia, no habría inconveniente para emplear la teoría 
de la causalidad adecuada (como elemento constitutivo 
de la responsabilidad civil), incluso, en la responsabilidad 
por inejecución de las obligaciones. en mi opinión, no es 
correcta la fórmula que obliga al operador jurídico a emplear 
una teoría determinada de causalidad, sino el modelo 
legislativo adoptado por el Código Civil debería limitarse a 
prescribir que el demandante tiene la carga de acreditar el 
nexo causal (en ambos tipos de responsabilidad) y como 
consecuencia de ello, éste utilizará la teoría más idónea 

al caso en particular. Curiosamente, las 
diferencias entre las mismas, no resultan ser 
tan antagónicas. Así, si bien se afirma que 
la interrupción del nexo causal reduce las 
distancias entre la teoría de la equivalencia 
y la de la causalidad adecuada(58), lo mismo 
sucedería con la teoría de la causalidad 
adecuada y la de la causa próxima. Incluso, 
no se debe olvidar el principio básico de 
reintegración del patrimonio en beneficio del 
dañado y, de ello se deriva, que el enunciado 
del artículo 1321 del Código Civil no debe ser 
entendido como taxativo (en cuanto al límite 
del resarcimiento), sino de tipo descriptivo. De 
otra manera, se mantendría una injustificada 
disparidad de tratamiento frente a lo prescrito 
en el artículo 1985 del Código Civil. en esta 
posición, se encuentra quien sostiene que 
“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””(59).

el siguiente caso resulta ilustrativo para 
demostrar que los operadores jurídicos 
emplean la teoría de la causalidad adecuada 
en la responsabilidad contractual: el día quince 

(54)  sALvi, Cesare. La Responsabilità Civile. Milan: Giuffrè, 1998; p. 171.
(55)  esta posición también es seguida por CAstrO triGOsO, Nelwin. La poca fortuna de la responsabilidad solidaria y la 

causalidad. A propósito de una sentencia. en: Diálogo con la Jurisprudencia. Año 10. No. 79. Lima: Gaceta Jurídica, abril 
2005; p. 131.

(56)  FrANZONi, Massimo. Óp. cit.; p. 89.
(57)  SALVI, Cesare. Óp. cit.; p. 172.
(58)  sALvi, Cesare. Ídem.; p. 174.
(59)  WOOLCOtt OYAGue, Olenka. La Responsabilidad Civil de los Profesionales. Lima: ARA, 2002; p. 553.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



IUS ET VERITAS 48123Revista ius et veRitas, N° 48, Julio 2014 / issN 1995-2929

Las perspectivas de modernización del Derecho de las Obligaciones: el estado de la 
cuestión en la experiencia jurídica peruana
The perspectives on modernization of the Law of Obligations: the state of affairs in the 
Peruvian legal experience

de setiembre de 2001 a las 13:00 horas aproximadamente, 
un consumidor se acercó al local de un banco, ubicado en 
el Centro Comercial Jockey Plaza, con la finalidad de abrir 
una cuenta de ahorros de fondos mutuos. una vez que había 
recibido la información sobre la cuenta que pretendía abrir y 
luego de llenar los formularios correspondientes, se acercó 
a una de las ventanillas a efectuar un depósito de US$ 1000; 
poniendo el dinero a disposición de la cajera, la misma que 
al no saber si dicha operación se podía realizar, se retiró 
a efectuar las consultas del caso, y una vez que regresó 
le solicitó nuevamente la entrega del dinero, alegando que 
no se lo había entregado antes. el banco, en su descargo, 
ofreció como prueba un video en el que se puede apreciar, 
que personas inescrupulosas que no tienen vínculo alguno 
con su institución se apropiaron del dinero del denunciante. 
La Comisión de Protección del Consumidor, ante la denuncia 
del consumidor, con Resolución Final No. 883-2002-CPC, del 
13.11.02, precisó que: 

“en este sentido, correspondería analizar si todas las 
conductas señaladas anteriormente pudieron causar el 
hurto del dinero del señor Gutiérrez o, si por el contrario, 
alguna de ellas debe ser considerada como una condición 
y no como una causa. Así, es menester señalar que las 
conductas tanto del denunciante como de la cajera del 
Banco deben ser consideradas como condiciones y no 
como causas del efecto, en la medida que facilitaron el acto 
delictivo pero no lo causaron; mientras que la conducta del 
Banco sí debe ser considerada como la causa adecuada 
y directa, dado que al infringir el deber legal de adoptar 
determinadas medidas de seguridad, permitió que terceras 
personas tuvieran acceso a la zona de las ventanillas del 
Banco y que hurtaran el dinero del denunciante.

Por lo tanto, habiendo quedado acreditado 
que el Banco incumplió la obligación legal 
que tenía de adoptar determinadas medidas 
de seguridad, y en tanto ha quedado 
acreditado que dicho hecho posibilitó que 
terceras personas se apropiaran del dinero 
del denunciante, la Comisión considera 
que el Banco no brindó un servicio idóneo 
al señor Gutiérrez, correspondiendo 
declarar fundado este extremo de la 
denuncia por infracción al artículo 8 de 
la Ley de Protección al Consumidor” (las 
cursivas son nuestras).

Hay quien ha criticado la aplicación de la 
teoría de la causalidad adecuada en materia 
de incumplimiento de las obligaciones, 
calificándola de “arbitraria”(60). Desde esa 
posición sólo cabría emplear un solo concepto 
de causalidad a la responsabilidad civil 
extracontractual y aquella derivada del 
incumplimiento de las obligaciones. sin 
embargo, no explica cómo se podía utilizar 
la causalidad próxima en este caso concreto. 
Observo que además, se confunde la 
causalidad jurídica con la de hecho cuando 
se pretende justificar la diferencia entre 
ambos regímenes basándose en el criterio 
de la previsibilidad. Para concluir: en materia 
contractual no se debe limitar el análisis 
sólo a la causa próxima e, incluso, no se 
debe circunscribirse a emplear sólo la causa 
adecuada en ambos regímenes, sino aquella 
teoría causal que sea idónea al caso concreto. 

(60)  Así, “pensamos que la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones busca la realizabilidad de la función económico-
individual del contrato mediante la distribución de los riesgos previsibles por las propias partes en caso de incumplimiento 
de obligaciones. Lo imprevisible será materia de responsabilidad civil (extracontractual o aquiliana). En este sentido, la 
teoría de la relación de la causa próxima se adapta mejor a la programación de las partes mediante el contrato.

 Por consiguiente, es arbitrario aplicar un solo concepto de relación de causalidad a la responsabilidad por incumplimiento de 
las obligaciones y a la responsabilidad civil (extracontractual o aquiliana)”. MORALES HERVIAS, Rómulo. La responsabilidad 
en la norma jurídica privatística a propósito de la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y de la responsabilidad 
civil (aquiliana o extracontractual. en: Responsabilidad Civil. Nuevas tendencias, unificación y reforma. Veinte años después. 
Edición bajo la dirección de Juan Espinoza Espinoza. Lima: Palestra, 2005; p. 344.

(61)  Artículo 1150.- 
 “el deudor sólo estará obligado al pago de daños e intereses previstos o que hubieran podido ser previstos en el momento 

del contrato, cuando en el incumplimiento de la obligación no existiera dolo por su parte”.
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7. El principio de reparación integral 
del daño

en materia de reparación del daño derivada de responsabilidad 
civil contractual, el Code Civil en sus artículos. 1150(61) y 
1151(62), establece topes. este modelo ha sido seguido por el 
Código Civil argentino vigente (arts. 519 a 522(63)) y el Código 
Civil peruano en su artículo 1321, el cual establece que:

“Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios 
quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa 
inexcusable o culpa leve.

el resarcimiento por inejecución de la obligación o por 
su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende 
tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto 
sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.

si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, 
el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al 
tiempo en que fue contraída.”

De una argumentación a contrario, por cierto, bastante literal, 
podría inferirse que:

a) en el caso de responsabilidad por culpa 
leve, sólo se responde por el daño previsible.

b) en el caso de responsabilidad por dolo o 
culpa inexcusable, sólo se responde por los 
daños que sean consecuencia inmediata y 
directa de la inejecución de la obligación.

urge una interpretación inspirada en el 
principio de reparación integral del daño. Para 
ser conscientes de lo antiguo que es este 
modelo, debemos remontarnos a Molinaeus, 
también conocido como Molineo, que en 1574, 
“introduce la idea de previsibilidad como criterio 
de exégesis dogmática de la constitución 
de Justiniano De Sententiis quae pro eo 
quod interest proferuntum, del 531 d.C. Con 
la finalidad de dictar un régimen de daño 
resarcible, la constitución distinguía entre casus 
certi e incerti: para los primeros se establecía 
un resarcimiento in duplum, par al doble del 
valor de la cosa y se postergaba los segundos 
a la liquidación del juez y, se precisaba, 
que éste debería operar “cum competenti 
moderatione”(64). esto quiere decir que “en los 

(62)  Artículo 1151.- 
 “en caso de que el incumplimiento de lo acordado resulte del dolo del deudor, los daños y perjuicios sólo deberán comprender 

con relación a la pérdida que hubiera sufrido el acreedor y la ganancia de la que hubiera sido privado, las que se hubieran 
producido como consecuencia inmediata y directa del incumplimiento del acuerdo”.

(63)  Así: Artículo 519.- 
 “se llaman daños e intereses el valor de la pérdida que haya sufrido, y el de la utilidad que haya dejado de percibir el 

acreedor de la obligación, por la inejecución de ésta ha debido tiempo”.
 Artículo 520.- 
 “en el resarcimiento de los daños e intereses sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata y necesaria de 

la falta de cumplimiento de la obligación”.
 Artículo 521.- 
 “si la inejecución de la obligación fuese maliciosa los daños e intereses comprenderán también las consecuencias mediatas.
 en este caso, no será aplicable el tope porcentual previsto en el último párrafo del artículo 505”. Párrafo incorporado por 

artículo 2° de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.
 (Artículo sustituido por artículo primero de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del primero de julio de 1968.)
 Artículo 522.- 
 “en los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio 

moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”.
 (Artículo sustituido por artículo primero de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del primero de julio de 1968.).
(64)  GNANi, Alessandro. Sistema di responsabilità e prevedibilità del danno. Torino: Giappichelli, 2008; p. 4; quien cita a 

MOLiNeAus, Carolus. Tratactus de eo quod interest. Venezia, 1574.
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casos inciertos la obligación resarcitoria no debe exceder la 
medida del daño que el deudor podía prever, vale decir, aceptar 
tácita o expresamente”(65). Molineo hace esta observación no 
sólo respecto de los contratos, sino respecto de los delitos, 
dentro de los cuales distingue los dolosos y los culposos, para 
los primeros no habría tal límite y el autor deberá resarcir “omnia 
damna”(66). Por ello, el pensamiento de este jurisconsulto deja 
relucir una “óptica sistemática de la responsabilidad, dentro de 
la cual se incorporaba, como instrumento operativo, la regla de 
previsibilidad. responsabilidad contractual y aquiliana debían 
delinearse al principio de mensura de la obligación resarcitoria 
al elemento subjetivo y en vista de la actuación de este principio 
es que la previsibilidad juega un rol unificador de la obligación 
resarcitoria, derive de incumplimiento o de ilícito aquiliano 
culposo”(67).

el pensamiento de Molineo es asimilado por Pothier en su 
tratado(68). En efecto, “el significado y la ratio de la regla de 
la previsibilidad permanecieron intactos; pero el discurso 
cambia si se observa desde el plano sistemático”(69), por 
cuanto el criterio de la previsibilidad es confinado sólo a nivel 
contractual(70). este último modelo es asimilado en el artículo 
1150 del Code Napoléon(71) y seguido, entre otros, por el 
artículo 1225 del Codice y el artículo 1321 del Código Civil. 
sin embargo, la misma doctrina francesa, como Planiol y los 
Mazeaud, sobre la base de la unificación de la responsabilidad 
civil, bajo el “principio de la reparación integral del daño”, se 
tiende a hacer una interpretación abrogante del criterio de 
previsibilidad(72). el principio de la reparación integral del daño 
se basa en la visión, ya advertida por los Mazeaud, de trasladar 
la atención del dañante al dañado(73). Así, “cuando se trata de 
fijar la importancia de la reparación, no es el responsable al 
que se debe considerar, sino a la víctima; no es la culpa, sino 
el perjuicio”(74).

Apartándose de lo establecido en los modelos 
argentino, francés y peruano, el Anteproyecto 
del Código Civil y Comercial de la república 
Argentina del año 2012 asimila el modelo de 
la reparación plena tanto a nivel contractual 
como extracontractual. Así, el artículo 1736 
prescribe:

“reparación plena. La reparación del daño 
debe ser plena. Consiste en la restitución 
de la situación del damnificado al estado 
anterior al hecho dañoso, sea por el pago 
en dinero o en especie. La víctima puede 
optar por el reintegro específico, excepto 
que fuere parcial o totalmente imposible, 
excesivamente oneroso o abusivo, en 
cuyo caso se debe fijar en dinero. En el 
caso de daños derivados de la lesión del 
honor, la intimidad o la identidad personal, 
el juez puede, a pedido de parte, ordenar la 
publicación de la sentencia, o de sus partes 
pertinentes, a costa del responsable”.

No puedo más que estar de acuerdo: tanto 
en responsabilidad por incumplimiento 
de las obl igaciones como en aquel la 
extracontractual, el principio que debe primar 
es el de reparación integral de la víctima. el 
establecer límites (daño previsible para la 
responsabilidad por culpa leve; daño que sea 
consecuencia inmediata y directa, para la 
responsabilidad por dolo o culpa inexcusable) 
es aún un rezago de la percepción de la 
responsabilidad civil en función del dañante 

(65)  GNANi, Alessandro. Óp. cit.; pp. 4 y 5.
(66)  GNANi, Alessandro. Ídem.; p. 5.
(67)  GNANI, Alessandro. Ídem.; p.6.
(68)  POtHier, robert Joseph. Traité des obligations. Bruxelles. No. 160, 1831; citado por GNANI, Alessandro. Óp. cit.; p.8. 
(69)  GNANi, Alessandro. Ibídem.
(70)  GNANI, Alessandro. Ídem.; p.11.
(71)  GNANI, Alessandro. Ídem.; p.12.
(72)  GNANI, Alessandro. Ídem.; pp.16 y 17.
(73)  Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, III, París, 1934, p. 406; citados por GNANI, 

Alessandro. Óp. cit.; p.13.
(74)  MAZEAUD, Loen y Henri MAZEUD. Óp. cit.
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y no del dañado. No se olvide que una de las funciones de 
la responsabilidad civil es la satisfactiva y su finalidad es la 
de volver las cosas al estado anterior de la ocurrencia del 
daño (en la medida que ello sea posible): estas limitaciones 
colisionan con ello. se debe tener en cuenta además 
que, pueden ocasionarse graves daños por culpa leve y 
también, menores daños, aunque se haya actuado con culpa 
inexcusable o con dolo. Como se mencionó, el daño debe 
ser una suerte de horizonte hermenéutico al momento de la 
reparación del mismo. si el supuesto es el de responsabilidad 
subjetiva, la graduación de la culpa no debe operar como 
un beneficio a favor del dañante. Lo que se impone es un 
modelo jurídico en el cual el dañado asuma la carga de la 
prueba de los daños y del nexo causal y si se comprueba ello 
por el juez, el mismo deberá ordenar su reparación, sin más 
limitación que el principio de reparación integral a la víctima. 
Por el momento, es aconsejable que el juez se aparte de una 
interpretación literal los textos legislativos vigentes citados y 
tenga en cuenta este principio.

8. Conclusiones

a) el actual Código Civil peruano de 1984 si bien es el 
resultado de los aportes de insignes juristas, encuentra 
ciertas dificultades a nivel de interpretación sistemática, 
por cuanto cada libro es tributario de modelos jurídicos que 
no siempre son coincidentes. es el caso del Libro v, de 
Las Obligaciones, que tiene una marcada influencia de la 
versión original de Code Civil francés (para muestra, basta 
decir que el Código Civil peruano mantiene el principio 
de mutabilidad parcial de la cláusula penal) y el Libro vii, 
Fuentes de las Obligaciones, que ha recogido en sustancia 
el Codice civile italiano de 1942.

b) El artículo 1398 del Código Civil peruano, siguiendo al 
artículo 1341 del código civil italiano de 1942, regula a las 
cláusulas vejatorias. este dispositivo se aplica tanto para los 
contratos de adhesión como para las cláusulas generales 
de contratación no aprobados administrativamente.

c) también el artículo 49.1 del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, Ley 29571, del primero de 
setiembre de 2010 define a las cláusulas abusivas. 
siguiendo el modelo de la Directiva Comunitaria No. 
93/13/CEE, el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor se alinea dentro de los países que asimilan 

una tutela (que a su vez, se inspira en el 
modelo jurídico alemán) basada en una 
lista negra y en una lista gris. La lista 
negra (artículo 50) contiene un elenco de 
cláusulas que están afectas de ineficacia 
absoluta y la lista gris (artículo 51) de 
ineficacia relativa. esta última es un 
numerus apertus (son ejemplificativas, 
no taxativas). Evidentemente, sólo la 
autoridad judicial puede declararlas 
ineficaces, mientras que la autoridad 
administrativa (según el artículo 52.1) 
puede inaplicarlas. 

d) Debe recalcarse que tanto el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor y la 
Directiva Comunitaria 93/13/CEE toman de 
la disciplina francesa, una tutela que sólo 
se centra en la relación de consumo.

e) Debemos de partir de la premisa que el 
universo de la contratación por adhesión 
no coincide simétr icamente con la 
contratación masiva con los consumidores. 
Pueden haber casos de contratos por 
adhesión (con cláusulas vejatorias) en la 
cuales el adherente no es un consumidor. 
es el caso de la contratación que haría 
un banco para representar sus valores en 
anotaciones en cuenta con una empresa 
que ofrece este servicio.

f) el principio de la buena fe, si bien no 
ha sido acogido en el título Preliminar 
del Código Civil peruano, como lo ha 
hecho el homólogo español (con la 
reforma de 1973), es invocado en no 
pocos artículos. siguiendo las tres vías 
de concreción del principio de la buena 
fe, lo encontramos:

f.1. en el Libro de Acto Jurídico, en el 
artículo 168 del Código Civil, como 
un canon o criterio hermenéutico. 

f.2. en  e l  L i b r o  d e  Fu e n t e s  d e 
Obligaciones, en el artículo 1362 
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Código Civil, como un criterio de conducta conforme 
al cual deben ser cumplidas las obligaciones. 

f.3. Como un canon o criterio al que debe someterse 
el ejerc ic io de los derechos subjet ivos. un 
límite de estos derechos es la prohibición del 
abuso de derecho, invocado en el artículo ii del 
título Preliminar, el cual debe ser interpretado 
sistemáticamente, con el artículo 1971.1 del Código 
Civil (ubicado en la sección de responsabilidad 
Extracontractual), el cual establece que no hay 
responsabilidad en “en el ejercicio regular de un 
derecho”.

g) el principio de la buena fe también es reconocido en el 
artículo V.5 del Título Preliminar de la Ley 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor.

h) si bien el principio de buena fe es frecuentemente 
empleado por jueces y árbitros en la interpretación de 
los actos jurídicos, no es extraña la invocación de sus 
derivaciones, como es el caso de los actos propios o de 
la apariencia.

i) en materia de responsabilidad civil, el Código Civil 
peruano adopta un sistema binario: tenemos regulada 
la responsabilidad contractual en el Libro vi, Las 
Obligaciones, sección segunda, efectos de las 
Obligaciones. Título IX, Inejecución de las Obligaciones, 
y la responsabilidad extra-contractual, en el Libro VII, 
Fuentes de las Obligaciones, Sección Sexta.

j) sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia 
peruanas están encaminadas hacia una interpretación 
sistemática de ambos regímenes.

k) La jurisprudencia nacional, en materia de responsabilidad 
civil por mala praxis médica está admitiendo el derecho 
de opción: en ello encontramos un aspecto positivo, por 
cuanto ello es una muestra que el operador jurídico está 
ampliando sus horizontes interpretativos. sin embargo, no 
se está reconociendo el derecho de opción en un supuesto 
adecuado: la responsabilidad médica (salvo, en mi opinión, 
en el caso de la mala praxis derivada de la atención en 
emergencia) es un típico supuesto de responsabilidad 
contractual.

l)  Lamentablemente, los jueces peruanos 
ven zonas grises (vale decir, cuando dentro 
de una relación jurídica obligatoria, se 
produce un daño que exorbita los derechos 
y deberes inherentes a dicha relación y por 
ende, también se configura un supuesto 
de responsabilidad extra-contractual) en 
supuestos donde no se configuran.

m) independientemente del problema de 
las “zonas grises”, los modelos jurídicos 
tienden hacia la unificación: piénsese 
en el caso de la responsabilidad civil por 
productos defectuosos. si observamos 
con atención, el artículo 101 de la Ley 
29571, Código de Protección y Defensa 
del Consumidor, del primero de setiembre 
de 2010, supera la distinción entre la 
responsabilidad civil contractual y la 
extracontractual al establecer que la 
responsabilidad civil de los proveedores 
es solidaria (téngase en cuenta que el 
proveedor puede ser tanto el que vende 
el producto como el que lo fabrica).

n) Dentro de la actual sistemática del Código 
Civil peruano, la categoría de daño 
extrapatrimonial o subjetivo (concebido 

“(…) tANtO eN  resPONsABiLiDAD 
POr iNCuMPLiMieNtO De LAs 
OBLiGACiONes COMO eN AQueLLA 
EXTRACONTRACTUAL, EL PRINCIPIO 
Que DeBe PriMAr es eL De 
rePArACióN iNteGrAL De LA vÍCtiMA. 
eL estABLeCer LÍMites (…)es AÚN 
uN reZAGO De LA PerCePCióN De LA 
resPONsABiLiDAD CiviL eN FuNCióN 
DeL DAñANte Y NO DeL DAñADO.
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como daño no patrimonial a los sujetos 
de derecho) comprende, en materia 
extracontractual, el daño a la persona 
(artículo 1985 del Código Civil), entendido 
como la lesión a los derechos existenciales 
o no patrimoniales de las personas y al 
daño moral (artículo 1984 del Código 
Civil), definido como “el ansia, la angustia, 
los sufrimientos físicos o psíquicos, etc.”, 
padecidos por la víctima, que tienen el 
carácter de “efímeros y no duraderos”. 
esta diferenciación ha sido tenida en 
cuenta en el Anteproyecto del Código Civil 
y Comercial de la república Argentina del 
año 2012.

o) en mater ia de inejecuc ión de las 
obligaciones, se cuenta con el artículo 
1322 Código Civil, el cual reconoce que: “El 
daño moral, cuando él se hubiera irrogado, 
también es susceptible de resarcimiento”. 
Como puede observarse, en este numeral 
sólo se reconoce expresamente el daño 
moral y no el daño a la persona. esta 
aparente contradicción se resuelve con 
una interpretación a simili y sistemática 
de los artículos 1322 y 1985 del Código 
Civil. Adicionalmente a ello, sostener 
que sólo cabe el daño a la persona en la 
responsabilidad extracontractual y no en 
la contractual, afecta manifiestamente el 
principio de la igualdad entre los dañados, 
principio que está consagrado (si bien 
como derecho) en el artículo 2.2 de la 
Constitución Política del Perú de 1993. 

p) en materia de causalidad, si se hace una 
interpretación literal de los textos, se puede 
afirmar que en materia de responsabilidad 

civil extracontractual o aquiliana se acoge la teoría de 
la causa adecuada (artículo 1985 del Código Civil) y en 
inejecución de las obligaciones se asume la teoría de la 
causa próxima (artículo 1321 del Código Civil, segundo 
párrafo, inspirado en el artículo 1223 del Código Civil 
italiano, el cual recoge lo contenido en el artículo 1151 del 
Code y, de alguna manera, en el artículo 100 del proyecto 
franco-italiano del código de obligaciones y contratos de 
1927).

q) sin embargo, la doctrina nacional y la jurisprudencia 
administrativa de tutela del consumidor, llegan a una 
interpretación sistemática de ambos textos y es posible 
aplicar la causalidad adecuada, incluso en supuestos de 
responsabilidad contractual.

r) en mater ia de reparación del daño der ivada de 
responsabilidad civil contractual, el Code Civil en sus 
artículos 1150 y 1151, establece topes. este modelo ha sido 
seguido por el Código Civil argentino vigente (artículos 519 
a 522) y el Código Civil peruano en su artículo 1321. Urge 
una interpretación inspirada en el principio de reparación 
integral del daño.

s) Apartándose de lo establecido en los modelos argentino, 
francés y peruano, el Anteproyecto del Código Civil y 
Comercial de la república Argentina del año 2012 asimila 
el modelo de la reparación plena tanto a nivel contractual 
como extracontractual.

t) No puedo más que estar de acuerdo: tanto en responsabilidad 
por incumplimiento de las obligaciones como en aquella 
extracontractual, el principio que debe primar es el de 
reparación integral de la víctima. el establecer límites 
(daño previsible para la responsabilidad por culpa leve; 
daño que sea consecuencia inmediata y directa, para la 
responsabilidad por dolo o culpa inexcusable) es aún un 
rezago de la percepción de la responsabilidad civil en 
función del dañante y no del dañado.
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