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Virgilio. Elegía IV.

Ahí estaban las causas y los efectos y

me bastaba ver esa Rueda para

entenderlo todo, sin fin. ¡Oh dicha de

entender, mayor que la de imaginar o

la de sentir!

Jorge Luis Borges. El Aleph.

Las ideas caen a la tierra

como palomas muertas

Julio Cortázar. Rayuela.
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PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

CHRÍSTOFER MARTÍN SICCHA RODRÍGUEZ, Bachiller en Derecho y Ciencias

Políticas, de conformidad con el Reglamento de Elaboración y Evaluación de

Tesis para obtener el Título de Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo presento a su consideración la

tesis intitulada: “CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS

JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD EN LOS

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 2011-

2015”, con la finalidad de optar el Título de Abogado de esta prestigiosa casa de

estudios superiores.

El presente trabajo de investigación surge de las dudas y perplejidades de quien

suscribe ante la contradictoria doctrina nacional y comparada que existe acerca

de la relación de causalidad en la responsabilidad civil extracontractual y su, aún

más, confusa aplicación jurisprudencial.

Esta situación requiere, en aras de la comprensión global de la experiencia

jurídica, de un profundo análisis no sólo de los antecedentes legislativos del

artículo 1985° del Código Civil vigente, sino de la experiencia jurídica comparada

(legislación, doctrina y jurisprudencia).

Sin embargo, dada la enorme complejidad del estudio de la causalidad, se hace

necesario revisar sumariamente el recorrido histórico filosófico de la idea de
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causalidad desde los orígenes de la cultura hasta nuestros días, a fin de entender

completamente de qué hablamos cuando hablamos de causalidad.

El concepto de imputación objetiva, en cambio, es de reciente data, y su interés

fuera de Alemania, país donde nació dicha teoría, ha ido expandiéndose

rápidamente en los círculos académicos y jurisprudenciales europeos, primero,

y latinoamericanos, después. Por razones que buscan explicarse a lo largo del

presente trabajo, dicha doctrina es prácticamente desconocida en los círculos

académicos y jurisprudenciales de nuestro país.

Finalmente, una vez expuesto el recorrido filosófico y jurídico de los conceptos

de causalidad e imputación objetiva el análisis se centrará en la jurisprudencia

de primera y segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,

así como en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Atendiendo a vuestra objetividad y tolerancia, y esperando que la investigación

colme las expectativas, no sin antes solicitar las disculpas anticipadas por los

errores que hubiese, someto a vuestro docto criterio el presente trabajo, a fin de

que pueda emitirse el veredicto correspondiente.

CHRÍSTOFER MARTÍN SICCHA RODRÍGUEZ
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INFORME DEL ASESOR

De vuestra consideración:

El Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la Tesis para Obtener el Título

Profesional de Abogado, en el inciso c) de su artículo 12º establece que: “El graduando

presentará solicitud dirigida al Decano adjuntando cuatro ejemplares de la tesis,

observando las siguientes características: (…) se incluirá en los preliminares el informe

del profesor sobre el cumplimiento del plan de trabajo y de las limitaciones confrontadas

durante el desarrollo de su asesoría (...)”. Por tanto, en cumplimiento de lo prescrito en

dicho texto normativo, es que dispongo; emitir el presente Informe respecto de la

elaboración de la tesis titulada: “CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD EN LOS

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 2011-2015”,

presentada por el bachiller Chrístofer Martín Siccha Rodríguez, con el fin de obtener el

título de Abogado, tesis que ha sido elaborada bajo mi asesoría de conformidad con lo

prescrito en el artículo 11º del texto normativo anotado anteriormente; precisando que:

1. En el proyecto de investigación correspondiente a la presente tesis se planteó el

problema base de la investigación con su respectiva hipótesis, variables,

objetivos y marco teórico.

2. Para la elaboración de la presente tesis se ha procedido al acopio de la

información, procesamiento e interpretación conforme a la metodología y

técnicas de investigación científica aplicables sobre la materia.
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3. No obstante la escasa bibliografía sobre el tema investigado, debo señalar que

la elaboración de la presente tesis es el resultado de un gran esfuerzo y

dedicación del tesista, quien con su paciente y minucioso trabajo de

investigación otorga la posibilidad para una fundamentación desde la

perspectiva histórica, filosófica y dogmática en torno a la problemática de la

relación causal en la responsabilidad civil extracontractual, lo que refleja una

coherente empresa científica según la naturaleza del Derecho.

De esta manera, y por lo mencionado con anterioridad, informo que la presente tesis ha

sido elaborada en estricto cumplimiento de los requisitos que exige la investigación

científica, en la que se evidencia que se ha alcanzado los objetivos planteados en el

proyecto de tesis; por lo tanto, estimo que, la presente, se encuentra expedita para ser

sustentada, salvo mejor parecer.

Trujillo, 11 de setiembre de 2017

_______________________________

Dr. Hugo Arnaldo Aldave Herrera

Profesor – Asesor
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LIMITACIONES

1. La principal limitación encontrada al momento de afrontar la resolución del

problema de investigación fue la inexistente bibliografía en nuestro medio

que traten de la aplicación de los criterios de imputación objetiva en la

responsabilidad civil extracontractual; asimismo, el desconocimiento por

parte de los operadores jurídicos de estas relativamente nuevas doctrinas.

Esta limitación fue afrontada a través de la revisión de estudios doctrinales

y jurisprudencia extranjera, principalmente europea.

2. Otra limitación fue la contradictoria e incoherente doctrina y jurisprudencia

que existe respecto de la relación de causalidad en nuestro país, de lo

que se dará debida cuenta en el marco teórico.

Esta limitación fue afrontada a través de la explicación coherente de las

opiniones de los principales autores peruanos así como de la atenta

lectura de los fundamentos jurisprudenciales a fin de dotarles de sentido.

3. Una limitación de segundo orden fue el continuo e inevitable traslado

hacia la capital a fin de adquirir y revisar el material bibliográfico existente.

Esta limitación fue afrontada a través de continuos viajes a librerías y

universidades de la capital.
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RESUMEN

En este estudio se pretende describir el análisis de la judicatura respecto de la

relación de causalidad en los procesos de responsabilidad civil extracontractual

y explicar sus principales características.

Para tal efecto se exponen conceptos aproximativos; posteriormente, se

investigan las características y evolución histórica de la causalidad como

concepto en filosofía, ciencia y Derecho. Asimismo, la evolución histórica del

concepto de imputación objetiva en la filosofía y en el Derecho. Finalmente, se

expone el estado de la cuestión en nuestro país.

La presente investigación tiene como punto de partida la disonancia entre lo

señalado por la doctrina extranjera y la doctrina nacional, por un lado; y, entre la

doctrina y la jurisprudencia, por el otro. En tal sentido, debemos precisar que en

nuestro país no existen antecedentes respecto de esta investigación, por lo cual

el principal insumo es el desarrollo doctrinal extranjero, además de los

antecedentes en la filosofía y la ciencia.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación Y Fundamentación

Debemos empezar diciendo que los estudios sobre responsabilidad civil en

nuestro país que se ocupan de la determinación de la relación causal entre hecho

(conducta dañosa) y daño (resultado dañoso) en la responsabilidad civil

extracontractual no han alcanzado un estado de desarrollo científico tal que

permita dejar de considerar a aquel una cuestión in abstracto problemática ya

que, como demostraremos más adelante, la teoría adoptada ex lege1no da

respuesta a todas las cuestiones que la realidad plantea2. A lo largo de la

1 El jurista Fernando DE TRAZEGNIES GRANDA, legislador de la Sección Sexta del
Libro VII del Código Civil vigente (Responsabilidad extracontractual), confiesa una
verdad no advertida por la mayoría de comentaristas del Código Sustantivo: “podemos
afirmar que el Código Civil Peruano ha acogido la teoría de la causalidad adecuada.
Claro está que, si bien esto implica un estrechamiento del campo semántico de
aplicación del adjetivo "adecuado", no estamos de ninguna manera ante un concepto
unívoco ni estático. Ya hemos visto que dentro de la teoría de la causalidad adecuada
existen variantes y versiones. Por otra parte, esa teoría —como toda teoría— es un
modelo conceptual dinámico, que tiende a irse transformando con el transcurso del
tiempo en razón de las nuevas situaciones a las que se enfrenta o de las nuevas
reflexiones que inciden sobre ella. Por consiguiente, aun cuando el Código se ha
colocado legislativamente dentro de una determinada tendencia doctrinaria, ello no
clausura herméticamente la discusión ni impide que se produzca una evolución
conceptual movida por la doctrina o por la jurisprudencia.” (resaltado agregado); cfr. al
respecto, “La responsabilidad extracontractual - Tomo I”. En: AA. VV., Biblioteca para
leer el Código Civil – Vol. IV, 7ª edición, Fondo editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima, 2001, p. 318.
2 Las teorías jurídicas siempre están abiertas a cambios, según la modificación de la
realidad social. Cfr. Aulis AARNIO, “Essays on the doctrinal study of law”. En: AA. VV.,
Law and Philosophy Library – Vol. 96, Springer, Heidelberg, 2011, p. 178: “All the
theories are open to changes according to the societal dynamics. On the other hand, it
is not possible to redefine them arbitrarily so that the theory does not have any contact
with the social reality. Legal order, also in its reformulated shape, is always a holistic
totality, where a single part of it cannot be changed without changes in some other parts
of the whole. In this way, the changes of theories are always intertwined with the legal
tradition, building a new level to that tradition” [Todas las teorías están abiertas a
cambios de acuerdo a la dinámica social. Por otro lado, no es posible redefinirlas
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exposición de los diversos capítulos del marco teórico y, con mayor profundidad,

de las sentencias judiciales estudiadas como producto de la presente

investigación, intentará demostrarse que la teoría de la causalidad adecuada no

permite explicar causalmente todos los hechos jurídicos que general

responsabilidad civil extracontractual, así como se intentará demostrar, también,

el desarrollo que la teoría de la imputación objetiva ha alcanzado en este campo

del Derecho Civil.

1.2. Antecedentes de la investigación

El enfoque del presente trabajo no parte sólo de la óptica jurídica de la relación

de causalidad en la responsabilidad civil; además, se nutre del desarrollo de las

ideas filosóficas acerca de la causalidad que se originan en épocas primigenias

del pensamiento humano, hasta llegar a nuestros días.

Como necesario proemio, y haciendo un racconto histórico filosófico muy

sucinto, podemos identificar que, incluso desde antes de la obra aristotélica

hasta nuestros días, filósofos y científicos han intentado formular un discurso

descriptivo y/o normativo en torno a la relación de causalidad, esto es, a la

posibilidad de afirmar que determinado hecho “x” (acción u omisión), es causa

de un resultado “y”. En nuestro ámbito de conocimiento resulta relevante que

arbitrariamente de forma tal que no tengan contacto con la realidad social. El
ordenamiento jurídico, también en su forma reformulada, es siempre una totalidad
holística, donde una parte de él no puede ser cambiada sin cambios en algunas otras
partes del total. De este modo, las modificaciones teóricas están siempre entrelazadas
con la tradición jurídica, construyendo un nuevo nivel en dicha tradición -traducción mía-
]
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esta indagación de carácter filosófico tiene su epónimo en el plano jurídico;

entonces, a su vez, debemos preguntarnos la interrogante fundamental:

¿cuándo, desde el punto de vista jurídico, una consecuencia dañosa “y” es

(o debería ser) considerada consecuencia de un hecho (acción u omisión)

“x”?

En la búsqueda de respuestas acerca de las relaciones entre imputación objetiva

y relación causal en la responsabilidad civil extracontractual chocamos con un

obstáculo: ausencia casi completa de investigaciones que traten el tema de

forma directa y profunda. Si bien es cierto tanto la abundante literatura que trata

de la imputación objetiva desde la óptica penal3 así como la que versa sobre la

relación de causalidad en la responsabilidad civil4 han sido tratadas in extenso

por autores apegados, correspondientemente, a las ramas penal y civil, no se ha

3 Gunther JAKOBS, La imputación objetiva en el derecho penal, Ad-Hoc, Buenos Aires,
1997; Manuel CANCIO MELIÁ, Líneas básicas de la teoría de la imputación objetiva,
Cuyo, Mendoza, 2001; Santiago MIR PUIG y otros, Imputación objetiva y dogmática
penal, Universidad de Los Andes, Mérida, 2005; Ingeborg PUPPE, La imputación
objetiva del resultado en el derecho penal (traducción del original en alemán por Percy
García Cavero), Ara, Lima, 2003; Wolfgang FRISCH, Comportamiento típico e
imputación del resultado (traducción de la quinta edición original en alemán por Joaquín
Cuello Contreras y José Luis González de Murillo), Marcial Pons, Madrid, 2004; Marcelo
SANCINETTI, Causalidad, riesgo e imputación, Hammurabi, Buenos Aires, 2009; Felipe
VILLAVICENCIO TERREROS, Derecho penal. Parte general, Grijley, Lima, 2013; etc.
4 Fernando DE TRAZEGNIES, Responsabilidad civil extracontractual – Tomo I; Luis
DÍEZ-PICAZO, Derecho de daños, Civitas, Madrid, 1999; Jorge BUSTAMANTE
ALSINA, Teoría general de la responsabilidad civil, Abaledo-Perrot, Buenos Aires, 1987;
Jaime SANTOS BRIZ, La responsabilidad civil (dos tomos), 5ª edición, Montecorvo,
Madrid, 1989; Guido ALPA, Nuevo tratado de la responsabilidad civil, Jurista, Lima,
2006; Arturo ALESSANDRI RODRIGUEZ, Responsabilidad extracontractual en el
derecho chileno, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1981; Leysser LEÓN, La
responsabilidad civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas, 2ª edición, Jurista,
Lima, 2006; Juan ESPINOZA ESPINOZA, Derecho de la responsabilidad civil, 7ª
edición, Rodhas, Lima, 2012; Lizardo TABOADA CÓRDOVA, Elementos de la
responsabilidad civil, 3ª edición, Grijley, Lima, 2013; etc.
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encontrado en el medio nacional estudios especializados acerca del vínculo que

une a la teoría de la causa adecuada con los criterios de la imputación objetiva

ni a la relación entre esta y la relación de causalidad considerada en general; tal

ausencia de estudios es una cuestión que merece ser explicada toda vez que la

teoría de la causa adecuada no es otra cosa más que uno de los numerosos

criterios de imputación objetiva elaborados por la doctrina.

1.3. Justificación

La presente investigación busca contribuir decididamente al desarrollo de la

ciencia jurídica privatística. A lo largo de los antecedentes y de la descripción de

la realidad problemática hemos intentado exponer la necesidad de que se realice

un reexamen de la actualidad de la teoría de la causalidad adecuada como

criterio único y excluyente de imputación del resultado dañoso a la conducta

(acción u omisión) del dañador; tal necesidad, lo hemos señalado también, no

ha sido satisfecha por ningún estudio publicado en nuestro medio por lo cual esta

investigación busca llenar ese vacío en el conocimiento y, al mismo tiempo,

reflejar tales explicaciones científicas en datos útiles a la praxis jurídica, tanto en

los tribunales de justicia como en las aulas universitarias.

Por tanto, tenemos no sólo un vacío en el estudio de aquella parcela de nuestro

ordenamiento positivo relacionada con la afirmación del vínculo causal en la

responsabilidad civil extracontractual; además hemos señalado la irregular

dilucidación del vínculo causal en materia jurisdiccional civil. Tales defectos en

nuestro medio deben ser remediados con prontitud.
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La presente investigación no sólo es un ejercicio teórico destinado a sistematizar

los conocimientos procesados a lo largo de su ejecución, también servirá para

comprobar o desechar las diversas teorías planteadas a lo largo de su

exposición, a fin de encontrar aquella que más se condiga con las

particularidades de nuestro derecho nacional.

Asimismo, cabe resaltar, que el estudio aquí presentado no solamente goza de

un fin axiológicamente bueno sino, además, propone un análisis completo de la

cuestión pertinente, partiendo no solo de la norma sino de los fundamentos

históricos que dieron origen a la institución, desentrañando la posición filosófica

que esconde tal o cual norma así como tal o cual aplicación de ella, explicando

en forma sistemática y coherente las bondades y errores de la concepción que

de causalidad se tiene en nuestro medio forense y académico.

Los resultados de la investigación aquí iniciada redundarán en un beneficio para

la población: el ciudadano no aprehende la norma jurídica desde los código o

leyes dispersas; él adquiere el conocimiento de las reglas de la convivencia a

través de la comunicación cotidiana, a través de la comunicación activa entre

personas (en la calle, en el hogar, en el trabajo, en la escuela o universidad), por

tanto sus representaciones de qué es lo que puede ser bueno o malo no giran

en torno a la lex scripta sino alrededor del lenguaje que se emplea

corrientemente; por tanto, una concientización del verdadero significado que

posee la imputación del resultado en el derecho de la responsabilidad civil

extracontractual ayudará no solo a que los operadores jurídicos puedan contar
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con un soporte seguro para sus actividades profesionales o académicas sino,

además (y quizás lo más importante), los profanos también podrán beneficiarse

con el conocimiento de cuál es la significación y alcance real de sus conductas

(acciones u omisiones) para con el Derecho.

1.4. Enunciado Del Problema

¿Cuál es la naturaleza del análisis de la relación de causalidad en la

responsabilidad extracontractual en el ordenamiento jurídico peruano?

1.5. Hipótesis

Es una indagación compleja (fáctico-jurídica) orientada a imputar objetivamente

a un sujeto llamado “causante” las consecuencias de su conducta dañosa.

1.6. Variables

i. VARIABLE INDEPENDIENTE: El análisis de la relación de causalidad en

la responsabilidad extracontractual en nuestro ordenamiento jurídico.

ii. VARIABLE DEPENDIENTE: La naturaleza jurídica del análisis de la

relación de causalidad en la responsabilidad extracontractual en nuestro

ordenamiento jurídico.

1.7. Objetivos

Objetivo General
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Describir y explicar los elementos fácticos, normativos y valorativos de la relación

de causalidad en la responsabilidad extracontractual, y cómo estos inciden en el

análisis jurisprudencial de dicho concepto.

Objetivos Específicos

- Definiciones aproximativas de los conceptos de justicia, responsabilidad y

causalidad.

- Describir las principales características y problemas que presenta al

concepto de causalidad en la ciencia.

- Describir la evolución histórica de los conceptos de causalidad e

imputación objetiva en la filosofía.

- Describir cómo se concibe y aplica los conceptos de causalidad e

imputación objetiva en los ordenamientos jurídicos comparados (Europa y

Norteamérica).

- Exponer el tratamiento jurídico que se le da a la causalidad y a la

imputación objetiva en nuestro derecho, especialmente en nuestra

jurisprudencia.
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II. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I:

2.1. Introducción y definición de conceptos

2.1.1. Justicia

Uno de los más importantes teóricos del derecho del S. XX, al iniciar su

breve y claro ensayo sobre el tema de este acápite, afirma que la justicia

es, esencialmente, una característica posible pero no necesaria de un

orden social y, sólo secundariamente, una virtud del hombre en la medida

de que un hombre será justo en tanto su conducta se apegue a lo que el

orden social en el que vive considera como justo5.

Sin embargo, como observa atentamente Nino, no sólo la justicia (como

atributo) de las conductas de los seres humanos están supeditadas a la

justicia (como concepto), las reglas jurídicas también se encuentran en

ese grado de sujeción pues estas (así como las reglas sociales, religiosas,

etc.) serán aceptadas sólo cuando sean justas6; en tal sentido, el quid de

la justicia no se encuentra en el derecho sino en la moral. Esto es, la

5 Hans KELSEN, ¿Qué es la justicia?, Traducción del original en alemán Was ist
gerechtigkeit?, por Ernesto Garzón Valdéz, Fontamara, México D.F., 1991. En esta obra
se efectúa una dura crítica al iusnaturalismo como doctrina contradictoria y sustentada
en un sofisma; finalmente, se propugna, desde los postulados positivistas, una teoría
relativista de los valores dado que “la razón humana sólo puede concebir valores
relativos”.
6 Ernesto GARZÓN VALDÉS y Francisco J. LAPORTA, El derecho y la justicia, Trotta,
Madrid, 1996, p. 468.
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justicia es tanto un criterio de aceptación tanto de las conductas humanas

en general como de las reglas jurídicas establecidas por una comunidad.

Pese a que un racconto histórico de los conceptos y concepciones de la

justicia en la filosofía moral y su papel en la sociedad actual no puede ser

emprendido dentro de los márgenes de esta investigación, y en tanto que

su importancia para el derecho en general ya ha sido señalada en el

parágrafo anterior, me limitaré a señalar su incidencia en la teoría de la

responsabilidad civil extracontractual. En tal sentido, debe recordarse que

a partir de la idea de justicia que impere en una sociedad se determinarán

una serie de aspectos fundamentales de la vida de sus miembros: un

balance entre reclamos competitivos así como principios que regulan la

asignación de derechos y obligaciones7.

En la Ética Nicomaquea, Aristóteles afirma que la justicia es una virtud

moral (1129a7-9), y que el sentido universal de justicia es acorde con el

bienestar de la comunidad política (derecho vigente), por lo que no es una

virtud que se ejerza singularmente sino, siempre en relación con las

demás personas.

También define un sentido particular de justicia, distinguiendo entre

justicia distributiva y justicia correctiva8. La justicia distributiva se ocupa

7 John RAWLS, Teorías de la justicia, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2006.
8 La existencia de una justicia conmutativa también aparece sugerida en la Ética a
Nicómaco en los pasajes 5.1132b31–4 en tanto se hace referencia a un tipo específico
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de la repartición de bienes, oficios, honores, etc, según los méritos y

deméritos de cada uno9; no obstante, los conflictos aparecen en tanto no

todas las personas conciben ´los méritos de forma idéntica en cuanto sí

lo hacen con la idea de que la repartición de bienes debe tenerlos como

criterio de distribución. De otro lado, la justicia correctiva se ocupa de la

rectificación de injusticias pasadas tanto voluntarias como involuntarias10;

al referirse a este tipo de justicia, Aristóteles señala que es la justicia que

la gente generalmente busca al acudir a la justicia, siendo el juez un

mediador capaz de dictar una sentencia “justa” consistente en una

distribución equitativa entre una ganancia injusta y un perjuicio injusto.11

Finalmente, la justicia conmutativa mantiene unidas a la ciudad y al

Estado por cuanto asegura que las partes de un intercambio voluntario

reciban justos o iguales resultados.

Es saltante la distinción, no obstante, entre justicia distributiva y justicia

correctiva en cuanto al número de personas que toma como referencia;

así, mientras la justicia distributiva se ocupa de la repartición de la

de justicia recíproca que tendría suma importancia en comunidades de intercambio.
Aristóteles, Ética a Nicómaco, Alianza, Madrid, 2005, pp. 162-163.
9 Se trata de una igualdad “geométrica”, puesto que las porciones de dichos bienes se
repartirán proporcionalmente a los méritos de cada uno y no en iguales proporciones
entre todos.
10 Se trata, aquí, de una igualdad “aritmética” que busca restaurar la igualdad
quebrantada en la cantidad o grado en que fue disminuida, sin distinguir entre
responsable y víctima, esto es, tratándolos como semejantes.
11 Fred D. MILLER JR. and Carrie-Ann BIONDI, A Treatise of Legal Philosophy and
General Jurisprudence. Vol. 6: A History of the Philosophy of Law from the Ancient
Greeks to the Scholastics (Editor in-Chief: Enrico Pattaro), 2nd edition, New York, 2015,
pp. 90 y ss.
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totalidad de bienes entre un grupo de personas, la justicia correctiva toma

como referencia sólo un par de ellas12.

2.1.1.1. Justicia distributiva

Justicia es felicidad acorde con la virtud. Esta definición es la que

más se ajusta a la justicia distributiva; pero ¿cómo encontrar el

criterio para repartir bienes y honores? Aristóteles reconoce este

problema pero no da una respuesta directa, como sea, aún no puede

decirse que sea una cuestión resuelta y, en la actualidad, pese a

reconocerse como un ideal (inalcanzable) la justicia como

imparcialidad la rechaza puesto que la repartición de bienes en la

sociedad muy pocas veces atiende a criterios morales, y la misma

posición inicial de una persona en la sociedad no tiene nada que ver

con sus méritos morales13.

2.1.1.2. Justicia correctiva

Mientras que la justicia distributiva pone al individuo en relación con

la comunidad (al ejercer tanto derechos como deberes derivados de

ella –p. ej. el pago de impuestos–), la justicia correctiva tiene lugar

en la relación existente entre dos personas en particular, ordenando

la rectificación de interacciones (voluntarias o involuntarias) injustas.

12 Aristóteles, op. cit., pp. 152 y ss.
13 John RAWLS, Teoría de la justicia, op. cit., pp. 287 y ss.
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Dicho de otro modo, mientras que la justicia distributiva se refiere a

la distribución de beneficios entre grupos sociales, la justicia

correctiva tiene que ver con castigos, compensaciones por daños e

intercambios justos (nótese aquí la presencia de la denominada

justicia conmutativa). Como menciona CAMPBELL, se puede

advertir modernamente un desarrollo de esta distinción al definir

justicia social como distribución de cargas y beneficios en toda una

sociedad, y justicia legal como castigo de las acciones incorrectas y

compensación por los daños a través de la creación y aplicación de

normas públicas14.

2.1.2. Responsabilidad

2.1.2.1. Responsabilidad civil

La responsabilidad civil, como la conocemos ahora, tuvo su origen,

al igual que muchas otras instituciones iusprivatísticas, en el Derecho

Romano. En la Ley de las XII Tablas (lex duodecim

tabularum o duodecim tabularum leges), promulgada en el Siglo V.

a.C., se preveían y sancionaban los delicta privata considerándolos

como una fuente de obligaciones civiles. El tratamiento que recibía

este tipo de conductas dañosas en la mencionada ley, no obstante,

mantenía, en ciertos casos, “la huella de un estado social anterior en

14 Tom CAMPBELL, La justicia. Los debates contemporáneos, trad. de Silvina Álvarez,
Barcelona, 2001.
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que la víctima del delito se hacía justicia ejercitando su venganza

sobre la persona del culpable”15.

Asimismo, la Ley de las Doce Tablas, en cuanto al daño producido

por actos humanos, no contempla una regulación general del daño,

sino una serie de hipótesis específicas, autónomas unas respecto de

otras, y limitadas a los bienes de mayor valor social. Sin embargo,

no aparece en el panorama de las Doce Tablas el germen de una

obligación ex delicto, porque los daños ilícitos entre ciudadanos

engendran la venganza, regulada por la ley del Talión, salvo acuerdo

entre ofensor y ofendido; de otro lado, los diversos actos ilícitos

sancionados en estas no implican el nacimiento de un vínculo

obligatorio civil entre ofensor y ofendido.

Del mismo modo, tampoco puede decirse que en la regulación de las

Doce Tablas había un proceso judicial, y menos un proceso civil o

penal, en el sentido actual del término, puesto que en esa época los

cives (ciudadanos) vivían dentro de un sistema jurídico religioso en

donde la justicia emanaba de los dioses y era administrado en un

ritual propio de la función sacerdotal en el que se buscaba determinar

lo lícito y lo ilícito. Nos encontramos, por tanto, ante una sanción

religiosa (sacratio) cuyo objeto es imponer una pena (aflicción

15 Eugene PETIT, Tratado elemental de Derecho Romano, 23ª edición, Porrúa, México
D.F., 2007, p. 454.
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impuesta por el ordenamiento a la ilicitud y la antijuridicidad) pero

que hunde sus raíces en la función vindicativa proveniente de la Ley

del Talión; en tal sentido, debemos insistir en que no consiste en una

obligación civil sino en la venganza privada cuyo “precio de rescate”

por el acaecimiento de la noxa (o,delictum) equivale a la poena (así,

Ulpiano afirma: “poena est noxa vindicta” [la pena es la venganza del

daño nocivo] –D. 50, 16, 131, pr.–).

Más adelante, con la dación de la Lex Poetelia Papiria y la

desaparición de la prisión por deudas, solamente se imponía prisión

por hechos antijurídicos a los condenados ex delicto.

Posteriormente, se emitió la Ley Aquilia cuyo principal aporte a los

efectos del desarrollo es la figura del damnum iniuria datum. A

diferencia de las XII Tablas, la Lex Aquilia no sólo preveía daños

particulares sino que reglamentaba, en general, el ilícito de causar

daño a la cosa ajena: “daño dado con injuria” (damnum iniuria

datum); constaba de tres capítulos: muerte “con iniuria” a un esclavo,

cuadrúpedo o cabeza de ganado; liberación del deudor mediante

acceptilatio, del adstipulator en perjuicio del stipulator (esta regla

cayó en desuso en la época clásica); y, daño “con iniuria” a otros

animales, o a cosas de la propiedad (comprende tanto: daño sin

resultado de muerte a cuadrúpedo que forme rebaño o esclavo; daño
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sin resultado de muerte a cuadrúpedo que no forme rebaño; y, daño

provocado a cosa inanimada).16

La Lex Aquilia contiene cuatro supuestos de hecho: a) Los verbos

matar, quemar, romper y lesionar; b) La conducta material de

contacto físico (esta descripción volvía inútil cualquier análisis

subjetivo o causal); c) La violación de la propiedad ajena; y, d) La

ausencia de causas de justificación17. Posteriormente, la

sistematización en la época clásica y republicana reconstruyó estos

supuestos en seis elementos constitutivos: a) El evento dañoso (D.

9.2.7pr.; D. 9.1.3; D. 9.3.7); b) La conducta activa u omisiva que es

causa del daño; c) La relación de causalidad entre conducta y evento

(D. 9.2.7.6; D. 9.2.7.3; D. 9.2.7.7; D. 9.2.7.5; D. 9.2.15.1 y D.

9.2.51.pr.1); d) La culpa: impericia, negligencia o imprudencia (D.

9.2.52.2; D. 9.2.29.2-4); e) La violación del derecho de propiedad

pero, además, la violación a la potestad del padre de familia (D.

16 Alejandro GUZMÁN BRITO, Derecho Privado Romano. Tomo 2, Editorial Jurídica de
Chile, Santiago de Chile, p. 253.
17 SANDRO SCHIPANI, De la Ley Aquilia a Digesto 9; en, Revista de Derecho Privado
de la Universidad Externado de Colombia Nº 12-13, 2007.
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9.2.7); f) La ausencia de causas de justificación (D. 9.2.39pr.;

D.9.2.31) .1819

En sí misma, la palabra iniuria significa “contra derecho”, pero la

jurisprudencia la entendió como posición subjetiva o psicológica del

autor del daño con respecto a éste, de modo que comprende el

conocimiento y el querer hacer, esto es, el dolus; pero también, la

culpa, o sea la negligencia o falta de cuidado (que comprende: a.

negligencia o falta de cuidado; b. ausencia de conocimientos o

destrezas –imperitia–; c. elección descuidada de personas; y, d.

creación sin cautela de situaciones de peligro):

Por lo tanto, aquí entenderemos por iniuria el daño causado con culpa, aun

por aquel que no quiso perjudicar” (D.9.2.5.1 i.f.; ver también: D.9.2.44 pr.).

Un aspecto importante para los efectos de este trabajo de

investigación es el tratamiento de la relación causal en la Lex Aquilia.

No se responde cuando existe caso fortuito, fuerza mayor, legítima

defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, potestad u

oficio, u obediencia debida. La relación causal que se examinaba

18 Gayo (Gai 3.211), fija tres reglas: a) Quien actúa con dolo o culpa actúa
injustificadamente y debe resarcir el daño; b) Las leyes no castigan a aquel que, en
virtud de una causa de justificación, causa un daño; c) no es castigado aquel que sin
dolo o culpa causa un daño.
19 Tanto D. 9.2 como J. 4.3. establecen, partiendo de la elaboración precedente, el
principio según el cual cualquiera que, no por casualidad, con dolo o culpa, sin causa
de justificación, mata, lesiona o produce daño a cosa ajena, debe resarcir el daño a
través del pago de una suma dineraria.
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debía ser material, esto es, que haya contacto físico entre el cuerpo

del dañador y la cosa o animal dañados, por interpretarse así la

palabra dare (damnum) dejando sin regulación los supuestos en los

que el daño era causado sin la existencia de la mencionada relación

física.

Posteriormente, vía la labor de los pretores, se llenó el vacío a través

de acciones in factum, bajo el concepto de “proporcionar causa al

daño” o “proporcionar causa a la muerte” (causam damni præstare,

causam mortis præstare), según el cual se hace responsable no sólo

aquel que “diese” (dare: damnum) el daño, sino también quien

crease una ocasión de hecho en virtud de la cual se produjere aquel

(D. 9.2.9. pr.; D. 9.2.9.2; D. 9.2.9.3; D. 9.2.11.1; D. 9.2.11.5; D.

9.1.1.7).

Asimismo, se amplió el ámbito de aplicación, a través también de las

actio in factum, para los casos en los que, aun sin resultar afectada

la integridad de las cosas o animales, estos resultan inservibles para

su dueño (D. 19.5.14.2; D. 19.5.23.; D. 4.3.7.7.).

De este modo, tanto a través de la acción civil derivada de la Lex

Aquilia como a través de las acciones in factum otorgada por los

pretores, el Derecho Romano Clásico terminó por hacer responder

por todo daño directo o indirecto, doloso o culposo.
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En ese sentido, tal y como lo decía de forma muy precisa Heineccio:

“Delito es un hecho ilícito voluntariamente cometido, por el cual

uno no está obligado no sólo a la restitución, si puede hacerse,

sino también a la pena. […] Como los delitos sólo obligan a sus

autores, la pena no se impone a los que delinquen, más la

reparación puede pedirse aun de los bienes. […] El delito es o

público o privado. En aquel, el juicio y el castigo son públicos;

en este, el procedimiento es privado, porque se comete

directamente en perjuicio de los particulares.”20

Como toda institución jurídica, la responsabilidad civil ha

evolucionado a través del tiempo. En Francia, por ejemplo, a partir

del Code Napoleon (promulgado en 1804) la responsabilidad estaba

fundada en la culpa tanto en el supuesto general (artículo 1383°21)

como en los supuestos especiales de responsabilidad por hecho

ajeno (artículo 1384°22), por hecho de los animales (artículo 1385°23)

20 J. HEINECCIO, Elementos de Derecho Romano, Imprenta de D. Eusebio Aguado,
Madrid, 1829, pp. 319-320.
21 “Artículo 1382°.- Cualquier hecho de la persona que cause a otra un daño, obligará a
aquella por cuya culpa se causó, a repararlo”; igualmente, el artículo 1383° se refiere a
formas menos graves de culpa: “Artículo 1383°.- Cada cual será responsable del daño
que cause no solamente por su actuación, sino también por su negligencia o por su
imprudencia.”
22 “Artículo 1384°.- La persona será responsable no solamente del daño que cause por
su propia actuación, sino también por el que causara por la actuación de personas de
las que deba responder, o de cosas que permanezcan bajo su guarda.”
23 “Artículo 1385°.- El propietario de un animal, o quien se sirva de éste, mientras
estuviera usándolo, será responsable del daño que el animal haya causado, bien que el
animal estuviera bajo su guarda, o bien que se hubiera extraviado o escapado.”
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y por ruina de edificios (artículo 1386°24). Sin embargo, a partir de

finales del S. XIX hizo su aparición la teoría del riesgo, según la cual

el fundamento de la responsabilidad reposa en el señorío o

dominación (maistrise) que el responsable tenía o debía

normalmente haber tenido sobre los hombres o las cosas por las

cuales debe responder, reforzándose este mecanismo a través de la

designación ope legis de una “garantía” constituida por un pagador

más solvente que el dañador que pague a la víctima. La doctrina

francesa ha criticado este giro hacia la objetivación de la

responsabilidad civil por cuanto “la responsabilidad tiene a devenir

una simple técnica de gestión de riesgos. De ello resulta una dilución

de la responsabilidad y una suerte de deshumanización de esta rama

del derecho”25

Un importante autor francés, al hablar sobre la influencia que ha

tenido la revolución industrial en el derecho francés de la

responsabilidad civil, hace especial hincapié en la multiplicación

repentina de los accidentes causados por la explotación de técnicas

aun insuficientemente dominadas cuyas principales víctimas fueron

los obreros industriales y los usuarios de los medios de transportes.

24 “Artículo 1386°.- El propietario de un edificio será responsable del daño causado por
su ruina, cuando ésta se hubiera producido como consecuencia de su falta de
mantenimiento o por el vicio de su construcción.”
25 Philippe LE TORNEAU, La responsabilidad civil (trad. de Javier Tamayo Jaramillo),
Legis, Bogotá, 2004, p. 44.
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Esta dolorosa situación no podía ser afrontada con las reglas

construidas exclusivamente sobre el rol de la culpa por lo que, a partir

de entonces, la responsabilidad civil adquirió gran protagonismo en

el campo del derecho civil:

“En efecto, ese esfuerzo de adaptación se reveló pronto tanto

más difícil, pues los enunciados tecnológicos, económicos y

sociales a partir de ese momento no cesaron de evolucionar

con una cadencia muy acelerada: los tipos de accidentes se

diversificaron. Primero los ferrocarriles, después el automóvil y

el avión entraron en la vida cotidiana. La utilización industrial de

substancias peligrosas, la fabricación y la distribución comercial

de aparatos y productos susceptibles de explotar, de

incendiarse de envenenar a las personas, de intoxicar la

atmósfera, las perturbaciones ocasionales a la vida cotidiana

de los habitantes de ciertas localidades por la instalación de

algunas explotaciones contaminadoras o de aeropuertos

ruidosos, la invasión de la naturaleza por deshechos no

eliminados, los derrames de hidrocarburos en el mar en

proximidad de la costas, etc. Lanzaron un desafío renovado sin

cesar a los juristas deseosos de resolver de manera

satisfactoria el problema de la reparación de los daños.”26

26 Genevieve VINEY, Tratado de derecho civil. Introducción a la responsabilidad (trad.de
Fernando Montoya Mateus), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pp. 43-
44.
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Otro fenómeno también entró a tallar transformando las reglas de la

responsabilidad civil: el derecho de seguros; de un sistema de

responsabilidad civil creado para los daños causados por personas

y atribuibles a un único responsable se pasó a la colectivización de

los riesgos.

De otro lado, la aparición de reglas estandarizadas en la redacción

de contratos acentuó la desigualdad económica existente entre

empresas-profesionales y consumidores-usuarios, sembrando el

terreno para la aparición del Derecho de Consumo, así como

evidenció la necesidad de un régimen especial para proteger a los

daños causados a los consumidores contra los riesgos propios del

servicio o bien que aquellos proporcionaban. Todos estos

fenómenos provocaron que los fundamentos sobre los que se

construyeron las reglas del derecho de la responsabilidad civil en el

Code Napoleon fueran sumamente controvertidos e, inclusive,

abandonados, por lo que se llegó a hablar de la “crisis de la

responsabilidad civil".27

La codificación italiana, por otra parte, en sus orígenes partió de los

preceptos establecidos por el Code Napoleón:

27 Op. Cit., pp. 45 y ss.
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“El cotejo actual entre el régimen francés y el Código Civil

“unitario” de 1865 nos alerta, inmediatamente, sobre la mayor

cercanía de este último respecto de las fórmulas casi idénticas

de los artículos 1382 a 1386 del Code Napoleon (que son, por

tanto, las mismas del Código Civil del Reino de Italia de 1806), y

no en relación con las fórmulas introducidas por el Código

Albertino de 1837. En otras palabas, a pesar de que era posterior

al Code Napoleon, a pesar de que era “italiano”, y a pesar de que

provenía de la misma autoridad emanante (un monarca de la

casa Savoia), el Código Albertino fue tenido en menor por los

artífices del Código unitario, en materia de responsabilidad civil,

que prefirieron remontarse a las raíces, en la creencia de que

retomar o adaptar el Código Albertino era contraproducente.”28

Los más influyentes textos legislativos en el Codice Civile italiano de

1942 fueron, en primer lugar, el Proyecto italiano-francés de Código

de las Obligaciones, realizado por una comisión paritaria italiano-

francesa que sentó las bases de las reglas sobre responsabilidad

civil del Codice; en segundo lugar se encuentra el BGB que, a su

vez, se reguló sobre la base del Código Civil austriaco (ABGB).

28 Guido ALPA, “El Código Civil italiano y la responsabilidad civil” (trad. de Leysser León
Hilario); en, Leysser LEÓN HILARIO (ed.), Estudios sobre la responsabilidad civil, ARA,
Lima, 2001, p. 28. A renglón seguido el autor se encarga de justificar por qué el
legislador italiano de 1865 prefirió el texto galo al austriaco (ABGB), pese a que este era
más minucioso, atribuyendo esta decisión a la rivalidad bélica entre Italia y Austria.
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A decir de ALPA, las principales características del Código Civil

italiano de 1942, en materia de responsabilidad civil, son las

siguientes29:

- Se basa en el sistema de la culpa, la cual es medida según el

estándar del buen padre de familia y plantea la carga de la prueba

sobre el demandante, invirtiéndola sólo por razones de necesidad (o

solidaridad).30 De otro lado, también se regula la responsabilidad por

actividades peligrosas31.

- De la cláusula general de no causar daño a nadie se pasa a la

crítica al principio de responsabilidad sin culpa, estableciendo el

resarcimiento según la gravedad de esta en el caso de

responsabilidad por actividad por riesgo.

- El deber de solidaridad se manifiesta de dos maneras: a) no se

exime de responsabilidad aquel que abusa de su derecho, y b) se

prefiere la reparación en especie a la reparación en dinero.

29 Guido ALPA, op. cit., pp. 35 y ss.
30 Artículo 2043°.- Cualquier hecho doloso o culposo, que causa un daño injust.o para
los demás, obliga a la persona que cometió el delito a pagar una indemnización
31 Artículo 2050°.- Quien causa daño a los demás cuando llevan a cabo una peligrosa,
por su naturaleza o la naturaleza de los medios, deberá proporcionar una
compensación, a menos que pueda demostrar que ha tomado todas las medidas
adecuadas para evitar el daño.
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Finalmente, siguiendo nuevamente la exposición de ALPA32,

podemos señalar las líneas de evolución doctrinal italiano en la

actualidad, de las cuales son las dos primeras las principales:

- Erosión del monopolio de la culpa, mediante la justificación racional

y económica de la responsabilidad por riesgo.

- Justificar la superación de la barrera del derecho subjetivo.

- Delimitar los confines entre antijuridicidad y culpabilidad.

- La injusticia del daño, la causalidad, las relaciones entre

responsabilidad y seguros, así como el estudio de sectores

específicos.

Antes de su aprobación por el Parlamento (01 de julio de 1896) y de

su consiguiente promulgación por parte del Emperador (18 de agosto

del mismo año) el Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) no fue antecedido

solamente por la coexistencia de diversas y distintas naciones sino

también por la aplicación (en estas) de distintos “derechos”; así, por

ejemplo, el Código Prusiano (Allgemeines Landrecht für die

Preussischen Staaten) sólo se aplicaba en siete de las once

provincias de Prusia pero también se encontraba vigente en algunas

partes de Bavaria y otras localidades de Germania anexadas al

32 Guido ALPA, Nuevo tratado de la responsabilidad civil (edición traducción y notas de
Leysser León), Jurista, Lima, 2006, pp. 140-141.

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

25

Reino de Prusia; a la fecha de la dación del BGB, aproximadamente

42 millones de personas eran gobernadas bajo el Código Prusiano,

14 bajo el Derecho Germano Común (principalmente romano), 7

millones y medio bajo el Code Napoleón (aplicado en la provincia

prusiana del Rin, el gran ducado de Hesse y el Palatinado del Rin),

2 millones y medio bajo un Código promulgado en Sajonia en 1863,

y medio millón bajo las leyes escandinavas.

De este modo, la dación del BGB supuso el fin de la confusión entre

los diversos derechos local (v. gr. los Códigos bávaro y prusiano),

municipal (v. gr. el derecho de Lübeck), consuetudinario

(Gewohnheitsrecht), francés (Code Napoleon, aplicable a los

territorios al oeste del Rin y Baden) y el derecho común (Gemeines

Recht).

El BGB, que consiste en 2358 artículos (o parágrafos), reserva

treinta de ellos para la responsabilidad por daños (vigesimoquinto

título del segundo libro sobre derecho de las obligaciones), para la

terminología germana, responsabilidad por culpa es unerlaubte

Handlungen, mientras que el término más amplio Delicktsrecht

incluye daños culposos y no culposos.

A diferencia del Code Napoleon, los treinta parágrafos del BGB

revelan un estudio más profundo y sistemático, asimismo, reflejan

los avances que la ciencia hizo entre 1804 (año de entrada en
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vigencia del Code Napoleon) y 1900 (año de entrada en vigencia del

BGB).

El BGB se construye sobre la base de la responsabilidad por culpa,

entre cuyos dispositivos se encuentran los parágrafos §§ 823I y II,

824-826, 830, 839 BGB; sin embargo también existen distintos tipos

de previsiones legales, a saber: las que regulan aquellas que

sancionan la responsabilidad basada en una presunción iuris tantum

de culpa (§§ 831, 832, 833 segunda parte, 834, 836-838), las que

regulan la responsabilidad por riesgo independientemente de la falta

(Ley de Responsabilidad Objetiva y Ley de Tráfico Rodado), y las

que regulan la responsabilidad de las personas por actos u

omisiones de otros (responsabilidad vicaria).

El BGB, asimismo, es fruto de la escuela pandectística alemana, lo

cual se deja notar en la completitud, precisión y manejo técnico de

los términos, contrastando así con su par francés caracterizado, mas

bien, por la vivacidad de su estilo. Este conceptualismo se refleja,

por ejemplo, en la abundante doctrina que se originó para la

interpretación del concepto antijurídico (Rechtswidrigkeit) empleado

en el § 823, I; al igual que ocurrió con los conceptos de deber de

cuidado (duty of care) o culpa (fault) en los derechos anglosajón y

francés, respectivamente.
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Precisamente, en torno a la interpretación idónea del artículo antes

citado la doctrina ha señalado que la misma no se obtiene

aisladamente sino en concordancia con diversas disposiciones tanto

del derecho de daños como de otras materias, así, por ejemplo, el

artículo § 254 permite interpretar adecuadamente el supuesto de

hecho de la culpa de la víctima. Asimismo, el concepto de

antijuridicidad exige la lectura de los artículos §§ 227-31 y 904; el

artículo § 847 (y no menos la del § 253) permite la interpretación del

supuesto sobre compensación económica de los daños al cuerpo, la

salud o la privación de la libertad.33

2.1.2.2. Responsabilidad civil extracontractual

En uno de los principales manuales sobre responsabilidad civil en

nuestro país el profesor DE TRAZEGNIES, autor de la sección

correspondiente a la responsabilidad extracontractual del Código

Civil vigente, señala tanto el código actual como los anteriores (los

de 1852 y de 1936) se basan en la responsabilidad por culpa; así,

confrontando con el articulado pertinente concluye que, en el caso

del Código Civil de 1852, heredero del Code Napoleon, se

sancionaban aquellos hechos cometidos con dolo o con culpa

33 Basil S. MARKESINIS and Hannes UNBERATH, The German law of torts. A
comparative treatise, 3rd edition, Hart publishing, Oxford, 2002, pp. 26 y ss.
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(categoría ésta en la que se incluían tanto el descuido como la

imprudencia):

“El primer artículo del Título (art. 2189) define los delitos como

"los hechos practicados intencionalmente contra la ley". Luego

el artículo siguiente define los cuasidelitos como "unos hechos

ilícitos cometidos sólo por culpa y sin dolo". Y a continuación el

tercer artículo establece la norma reparativa respecto de los

dos casos que acaba de definir: "Cualquiera que por sus

hechos, descuido o imprudencia cause un perjuicio a otro, está

obligado a subsanarlo".34

De igual modo, el artículo 1136° del Código Civil de 1936 prescribía

que “Cualquiera que, por sus hechos, descuido o imprudencia, cause

un daño a otro, está obligado a indemnizarlo”.

El Código Civil vigente también parte de una postura subjetivista de

la responsabilidad civil; así, el primer artículo sancionado en la

sección pertinente (1969°), prescribe:

“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.”

34 Fernando DE TRAZEGNIES GRANDA, Responsabilidad extracontractual. Tomo II,
op. cit., p. 135.
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La prescripción menciona tanto al dolo como a la culpa, precisando

seguidamente que la prueba de la ausencia de dolo o culpa

corresponde al demandado (la así llamada culpa presunta, sobre la

que hablaremos más adelante).

Pero ¿qué son, en estricto, la culpa y el dolo? Y, también, ¿cuál es

la naturaleza de este régimen de responsabilidad?

Para el autor antes citado la culpa es un criterio de identificación del

autor del daño35; se da, pues, una definición funcional, atendiendo al

para-qué-sirve la culpa, mas no se nos define en qué consiste la

culpa en sí. Luis DÍEZ PICAZO36 nos da una definición más precisa,

para él culpa es la desviación respecto de un modelo de conducta o

de un estándar con lo cual, la interrogante será ¿cuál es ése modelo

o estándar de conducta?

En el common law, COLEMAN señala que la culpa puede advertirse

en dos campos: tanto en la acción como en el autor; así, según el

citado autor podemos hablar de culpa en la acción cuando esta no

se encuentra de acuerdo al estándar de conducta relevante, y de

culpa en el autor cuando su conducta “ejemplifique una deficiencia,

en general, un defecto en el carácter o en la motivación”37. Así, en

35 DE TRAZEGNIES, op. cit., p. 141.
36 Luis DÍEZ PICAZO, La culpa en la responsabilidad civil extracontractual; en, Anuario
de Derecho Civil, Núm. LIV-3, Julio 2001, p. 1017.
37 Jules COLEMAN, Riesgos y daños, trad. de , Marcial Pons, Madrid, p. 224.
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cuanto a la noción de culpa en la acción, la posición de COLEMAN

es plenamente identificable con la noción de culpa en DÍEZ PICAZO.

Entonces, podemos entender que la culpa puede ser entendida

como la discordancia entre el actuar de una persona y determinado

estándar o modelo. Volviendo a DE TRAZEGNIES, este autor hacer

notar que en el derecho moderno se ha dejado de lado cualquier

clasificación bizantina entre la culpa leve, levísima, inexcusable, etc.,

y se ha optado por asumir como estándar de conducta la del hombre

razonable, esto, en el afán de objetivar la culpa y alejarse de la

noción de culpa subjetiva de imposible empleo por el Juez. En las

páginas siguientes de su manual38, siguiendo siempre a la doctrina

francesa, el citado autor peruano resume la posición de los

hermanos MAZEAUD respecto de las soluciones posibles a las

complicaciones de la determinación del estándar de conducta,

distinguiendo entre factores externos y factores internos que debe

tener el Juez al momento de valorar la culpa del autor, señalando

que sólo deberá tener en cuenta los primeros, dejando de lado

cualquier valoración de los elementos subjetivos de la persona

demandada; finalmente, conforme a su postura tradicional, sugiere

desligarse de esta forma de la determinación de la culpa (que

entiende demasiado complicada y riesgosa) y decidirse por

38 DE TRAZEGNIES, op. cit., pp. 142 y ss.
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reemplazar este complejo concepto por técnicas de distribución

social del daño.

Con el advenimiento de la industrialización y los nuevos modos de

producción se masificaron los productos y servicios a raíz de la

evolución de la tecnología; ahora bien, esta ola de modernización

trajo consigo innumerables supuestos de accidentes de trabajo y

otras consecuencias nocivas a terceros. Hasta entonces, la culpa se

había mostrado suficiente para poder determinar responsabilidad de

aquella persona que había mostrado esa falta de cuidado o diligencia

estándar señalada líneas arriba; sin embargo, al aparecer el vapor,

la energía eléctrica, la energía atómica, los descubrimientos de la

química, el empleo a gran escala de sustancias inflamables,

explosivas, contaminantes, etc., los daños se multiplicaron tanto a

nivel cuantitativo como cualitativo, y, lo que es más importante, su

producción no se debía a la falta de cuidado o negligencia sino,

muchas veces, la consecuencia inevitable de las nuevas técnicas

industriales.

Entonces, es a partir de la Segunda Revolución Industrial que la

proliferación de nuevos supuestos de daños (como ya se dijo, cuyas

principales víctimas fueron trabajadores mal pagados en una época

en la que el seguro social aun no mostraba sus beneficios) fueron

apareciendo en la sociedad. Situación que, ante la ausencia de un
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criterio legal que permitiera imputar responsabilidad al empresario o

al fabricante, precisamente porque él, personalmente, no había

incurrido en descuido o negligencia, impedía resarcir los daños

graves, y muchas veces perennes, que se causaban a las personas.

Dicho lo anterior, sin perjuicio de que el análisis de la causalidad

tanto física como jurídica sea una actividad imprescindible en los

procesos judiciales sobre responsabilidad civil, al ser el concepto de

causalidad de los principales tópicos de la presente investigación y,

sobre todo, dada la complejidad de su análisis tanto en los campos

filosófico como científico, consideramos conveniente empezar su

estudio en este Capítulo en el siguiente acápite, enfocándonos

precisamente en algunos aspectos problemáticos de la causalidad

en la filosofía y en la ciencia, lo que nos permitirá analizar más a

fondo dicho concepto en los Capítulos II y III.

2.1.3. Causalidad en general

El derecho no siempre se ha desarrollado de manera totalmente

ajena al debate filosófico; instituciones como la buena fe o la lesión
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contractual39se fundamentan en las doctrinas teológicas cristianas40,

el lugar central que ocupa la persona y su dignidad en las

constituciones políticas asienta sus bases filosóficas en corrientes

individualistas41, asimismo, el daño a la persona busca su

justificación en doctrinas filosóficas existencialistas42, entre otros

ejemplos.

Sin embargo, no deja de tener razón cierto autor quien, al señalar

algunas de las razones por las cuales, desde el derecho civil, se

prestó tan poca atención a la complejidad del debate filosófico en

torno a la causalidad afirma que:

“(…) los civilistas han aducido muchas veces valerse del

sentido común, inexcusable para resolver problemas del

Derecho y alejado de elaboraciones a veces alambicadas que

39 José A. ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, Curso de derecho de las obligaciones. Vol. 1,
Teoría general de la obligación, Civitas, Madrid, 2000, pp. 47-48.
40 Estaba ya escrito en los Libros Sagrados: “Un mercader resiste difícilmente a la
tentación y el traficante no podrá quedar sin pecado. Un piquete se incrusta entre dos
piedras juntas; se introduce una culpa entre la venta y la compra” (Eclesiástico, XXVI,
29), este reproche es repetido por la doctrina de Santo Tomás de Aquino en la Edad
Media. Cfr., Henri, Jean y León MAZEAUD, Lecciones de Derecho civil, Vol. III, Los
principales contratos (trad. de Luis Alcalá-Zamora y Castillo), EJEA, Buenos Aires, 1974.
41 Néstor Pedro SAGÜES, Manual de derecho constitucional, Astrea, Buenos Aires,
2007, pp. 13-17
42 Para una breve exposición y crítica, baste citar: Leysser LEÓN HILARIO, La
responsabilidad civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas, Normas Legales,
Trujillo, 2004, pp. 181 y ss.
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pueden llegar a oscurecer las soluciones justas, o porque “las

aguas de la filosofía están muy cerca” del tema en análisis.”43

No obstante, resulta ciertamente muy poco discutible que el derecho,

como conjunto de reglas comúnmente aceptadas y adoptadas por

las personas, tienda a fijar reglas que los miembros de la sociedad

consideran (al menos en cierto modo) obligatorias y que es esta

característica la que identifica al ordenamiento jurídico44. Y en la

consecución de este objetivo el derecho debe fijar reglas que se

asienten no solamente en el sentido común sino, sobre todo, en

criterios ciertos y objetivos que provengan de otras ciencias e,

inclusive, de la filosofía45.

En nuestro ordenamiento jurídico positivo la teoría causal prescrita

por el legislador es la teoría de la causalidad adecuada, la cual debe

entenderse como un juicio de previsibilidad ex ante según la cual

será causa de un resultado aquel hecho que (según las

43 Atilio Aníbal ALTERINI, Responsabilidad civil, 3ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1999, p. 136.
44 Josep VILAJOSANA, “La identificación del derecho”; en, Jorge FABRA ZAMORA,
Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho. Vol 2, UNAM, México D.F., 2015, pp.
1067-1103.
45 Cabe aquí aclarar que la utilización que se haga, de los hallazgos en materia filosófica,
en la construcción de teorías jurídicas se hará siempre en la medida que éstos
respondan a los valores y fines que dogmáticamente el ordenamiento jurídico se haya
impuesto, y específicamente, a la naturaleza de la institución jurídica pertinente; esto,
por cuanto la dogmática jurídica (la ciencia del derecho) realiza su análisis
intrasistemáticamente (no modifica el sistema), mientras que la filosofía del derecho no
considera al derecho vigente sino que toma frente a éste una posición transistemática.
Al respecto, Arthur KAUFMANN, Filosofía del derecho (trad. de Luis Villar Borda),
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1997, p. 40.
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circunstancias del caso) pudo ser razonablemente previsto por el

agente46. Sin embargo, se ha advertido sobre el hecho de que dicha

definición es un modelo conceptual dinámico que se irá

transformando con el tiempo47. A continuación, trataremos algunos

tópicos relacionados con el tema de la causalidad, para luego

enfocarnos en dicho concepto:

2.1.3.1. Los contrafácticos y su relevancia en el análisis causal

Un contrafáctico, o más específicamente un “condicional

contrafáctico”, es un enunciado condicional cuyo antecedente no se

materializó en el pasado aunque pudo haberse materializado. Tienen

forma gramatical subjuntiva en el antecedente y forma condicional

en el consecuente, por eso también son llamados condicionales

subjuntivos48.La fórmula de la “conditio sine qua non”(denominada,

en el commonlaw, butfor test: “si A no hubiese ocurrido, B no hubiese

46 Así, Pablo Salvador CODERCH, Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, “Causalidad y
responsabilidad”; en, Indret. Revista para el análisis del derecho, N° 1, Universidad
PompeuFabra, Barcelona, 2006, p. 8: “La conducta del demandado es una causa
adecuada del daño padecido por la víctima si, ex ante, la causación del daño era
previsible –no muy improbable- por parte del demandado”
47 Fernando DE TRAZEGNIES GRANDA, La responsabilidad civil extracontractual.
Tomo I, 7ª edición, Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001,
Lima, p. 318: “(…) aun cuando el Código se ha colocado legislativamente dentro de una
determinada tendencia doctrinaria, ello no clausura herméticamente la discusión ni
impide que se produzca una evolución conceptual movida por la doctrina o por la
jurisprudencia.
48 Sobre los contrafacuales, Cfr., Michael MOORE, Causalidad y responsabilidad. Un
ensayo sobre derecho, moral y metafísica, (trad. de Tobías J. Schleider), Marcial Pons,
Madrid, 2011, pp. 473 y ss.
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tenido lugar” [esto es, “⌐A▼→ ⌐B]”) tiene la estructura de un 

condicional contrafáctico, donde “▼→” es la especial conectividad 

de los condicionales contrafácticos:

- Si el médico hubiese esterilizado los instrumentos quirúrgicos

antes de la operación, se habría conservado la salud del paciente.

(A▼→B) 

No obstante, cuando queremos determinar el valor de verdad de un

condicional contrafáctico, se presentan razones lógicas que resultan

devastadoras y, con ello, se mengua la fiabilidad de la conditio sine

qua non como criterio causal (sobre todo si empleamos la semántica

de los mundos posibles49): si entendemos sin mayores problemas

que, siendo verdadera la conjunción A & B, no existen mundos “A &

⌐B” más cercanos al mundo real que los mundos donde A y B sean 

verdaderos (y, por tanto, en ellos –y en este– es válido el

contrafáctico A▼→B), entonces la conjunción de A y B implica el 

contrafáctico correspondiente: “(A & B) → (A▼→B)”. Ahora bien, la 

49 Un “mundo posible” puede ser entendido como una “entidad ficticia” concebida como
un apoyo para pensar acerca de aquello que pudo haber sido. Lo “posible” es aquello
que ocurre en al menos un mundo posible. Así, un contrafáctico causal es verdadero si
supone apartarse menos de la realidad hacer verdadero el antecedente junto con el
consecuente (“A▼→B”) que hacer verdadero el antecedente sin el consecuente 
(“A▼→⌐B”). La noción central de la semántica de los mundos posibles es la de similitud 
comparativa (‘comparative similarity’). Así, un mundo posible es más cercano a la
realidad si se parece más al mundo real que el otro mundo posible con el que se
compara. Julien REISS, Causation. An Opinionated Introduction, Universidad Erasmo,
Róterdam, extraído del portal http://jreiss.org/Causality%20Manuscript.pdf el
01/09/2015.
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negación de todos los elementos se graficaría así (⌐A & ⌐ B) → 

(⌐A▼→ ⌐B), con lo cual tenemos que la segunda parte de la 

proposición es, precisamente, el but for test; mas, esto significa que

cualquier proposición conjuntiva “A & B” o “⌐A & ⌐ B” implica (según 

la conditio sine qua non) que el primero es causa del segundo, ergo,

el but for test (conditio sine qua non) pierde fiabilidad como regla

causal50.

2.1.3.2. ¿Existe causalidad en la omisión?

Un autor señala, no sin razón, que la caracterización del concepto

de omisión es sumamente oscura, como se advierte por el hecho de

que estamos tentados tanto a ver a la omisión como una negación

de la acción como a considerarla como una especie o modalidad de

la acción51. Ciertamente, ninguna omisión es causa en sentido

empírico (recuérdese la máxima escolástica “Omne quod movetur ab

Alio movetur”: “todo lo que se mueve se mueve por algún otro”52); en

sentido empírico-natural, la inacción, el no hacer, no es causa de

50 Giovanni BATTISTA RATTI, “Los contrafácticos en el derecho. Un inventario de
problemas”; en, Diego PAPAYANNIS (Coord.), Causalidad y atribución de
responsabilidad, Marcial Pons, Madrid, 2014, p. 97.
51 Carlos S. NINO, Introducción a la filosofía de la acción humana, Eudeba, Buenos
Aires, 1987, p. 5.
52 Sobre dicho principio y su relación con el determinismo causal: Mario BUNGE, La
causalidad. El principio de causalidad en la ciencia moderna (trad. de Hernán
Rodríguez), Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1997, pp. 251-253.
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ningún evento53. Cuando concurre responsabilidad por omisión, al

sujeto se le imputa tal responsabilidad no por lo que causó con su no

hacer, sino por no haber provocado con su hacer un curso causal

distinto, alternativo, especialmente si estaba obligado a esa

conducta y/o a (intentar) tal resultado54. Así, en la responsabilidad

civil por omisión no se imputa sobre la base de la causalidad, sino

que esa imputación se construye a partir de definir una posición

jurídica de deber de hacer55: responde el que, en una determinada

situación, está obligado a hacer algo que puede hacer y no hace, o

que no hace como es debido y a tenor de los estándares que a tal

efecto se tomen en consideración56. A esta conclusión también se

llega por el camino indicado por HART-HONORÉ quienes, para

explicar la imputación en la omisión se sirven de la distinción entre

causas (condiciones anormales, relativas a una normalidad natural o

53 Dopico GÓMEZ-ALLER, Omisión e injerencia en Derecho Penal, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2006, pp. 686 y ss.
54 Jaime SANTOS BRIZ, La responsabilidad extracontractual. Derecho sustantivo y
derecho procesal: Vol. I, Montecorvo, Madrid, 1989, pp. 243-244.
55 Claus ROXIN, “La causalidad en la omisión”; en, José Luis DÍEZ RIPOLLES (Coord.),
La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo: Libro homenaje al profesor doctor José
Cerezo Mir, Madrid, 2002, p. 965.
56 Valga aquí precisar que, para imputar responsabilidad a un agente no solamente se
requiere que preexista el deber de hacer lo que omitió, sino que el mismo agente se
encuentre en capacidad de actuar de manera distinta a la que omitió; esta afirmación
nace de la distinción entre “omitir” y “no hacer”, siendo que en la primera existe un deber
y una capacidad en cabeza del agente: si omitir se entiende como el no hacer una cosa
cuando se tiene no sólo la oportunidad sino también la habilidad necesarias para
hacerla, la habilidad para hacer y la habilidad para omitir son recíprocas (lo que un
agente puede hacer puede omitirlo, y lo que puede omitir pueda hacerlo). Cfr. Henrik
VON WRIGHT, Norma y acción (trad. Pedro García Ferreró), Tecnos, Madrid, 1970, pp.
62 y ss.
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humana) y condiciones (condiciones normales, relativas a una

normalidad natural o humana).57

Para terminar, no podemos dejar de citar una autorizada doctrina

que, en un ejercicio lógico denso y coherente, entiende que “una

negación (omisión) es una condición mínima suficiente (es decir,

cuando no se incluye en la explicación causal más hechos de los que

se necesitan para la derivación del resultado a partir de leyes

causales) ajustada a una ley, de un resultado, cuando, en caso de

antecedentes que por lo demás permanecen inalterados, la

afirmación correspondiente es condición necesaria, según leyes

57 Los autores explican la omisión desde la noción de rol: “En el caso de un jardinero
que incumpliendo su deber deja de regar las flores y como consecuencia de ello éstas
mueren puede decirse que sólo es posible tratar la omisión del jardinero como causa
del suceso si estamos dispuestos a decir que la «omisión» por parte de cualquier otro
de regar las flores es igualmente la causa. Sin embargo, en la vida ordinaria no
aceptamos esta conclusión. (…) La «omisión» por parte de cualquier persona distinta al
jardinero sería una condición normal, si bien negativa, de la cual, precisamente por ser
normal, no se haría generalmente ninguna mención. La omisión del jardinero de regar
las flores consiste en algo muy distinto. No es sólo el incumplimiento de un deber por su
parte, sino que tal omisión supone también desviarse de un sistema o rutina –y, por
tanto, es causa del estado de cosas que supone la muerte de las flores–.” Cfr., Herbert
L. A. HART y Tony HONORÉ, Causation in law, Clarendon Press, Oxford, 1985, p. 38.
En igual sentido, posteriormente, Tony HONORÉ, “La causalidad en el derecho” (trad.
de Verónica Rodríguez Blanco); en, Jorge Luis FABRA ZAMORA y Verónica
RODRÍGUEZ BLANCO (Edit.), Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho. Vol. 2,
UNAM, México D. F., 2015, p. 1485: “Una omisión de prevenir un daño cuando la
persona posee un deber jurídico de prevenir tal daño, puede ser el fundamento de la
responsabilidad legal, pero comúnmente es caracterizado como “carencia de
prevención” en lugar de causa de un daño.”
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causales (v. gr. leyes físicas, reglas de la experiencia), de que aquél

no se produzca”58.

2.1.3.3. Causalidad y probabilidad

En filosofía de la ciencia se señalan tres especies de probabilidad:

probabilidad lógica (probabilidad como razonamiento inductivo),

probabilidad subjetiva (probabilidad derivada del conocimiento sobre

el tipo de hechos), y probabilidad objetiva (probable como frecuencia

regular o estadística)59. Veamos cómo influye esto en el ámbito del

derecho.

En el ámbito judicial, el Juez se encuentra menos interesado que los

filósofos de la ciencia en la validez epistémica de un enunciado, mas,

a contrapelo, tampoco puede sustentar su sentencia en una

apreciación meramente subjetiva, bajo el riesgo de caer en el

decisionismo; por tanto, se encuentra inclinado a aceptar (salvo

ulterior prueba en contrario) como cierta aquella versión de los

hechos que responda a una hipótesis causal que no contradiga la

58 Ingeborg PUPPE, El resultado y su explicación en derecho penal” (trad. de Marcelo
D. Lerman y Marcelo A. Sancinetti); en, Indret. Revista para el análisis del derecho, N°
4, Universidad PompeuFabra, Barcelona, 2008, p. 34.
59 José A. DÍEZ y C. Ulises MOULINES, Fundamentos de filosofía de la ciencia, Ariel,
Barcelona, 1997, Ariel, Barcelona, 1997, pp 160-166. Contrariamente: Rudolf CARNAP,
Fundamentación lógica de la física (trad. de Néstor Miguens), Editorial Sudamericana,
Buenos Aires, 1969, p. 62, quien afirma que tanto la probabilidad lógica como la
estadística pueden coincidir en una misma cadena causal.
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regularidad probabilística del tipo de hecho bajo estudio

(probabilidad objetiva, en la clasificación citada líneas arriba)60.

Sin embargo, un aspecto que debemos tomar en cuenta es que en

todo juicio sobre hechos, incluido el que se desarrolla en el proceso

judicial, un enunciado causal (y, en general, cualquier enunciado

sobre hechos) no puede lograr un grado de verosimilitud absoluto

sino (más o menos) probable61. Esta apreciación parte de

consideraciones epistémicas generales; así, por ejemplo, se ha

dicho que toda conclusión extraída a partir de evidencias es siempre

probabilística porque la evidencia: 1° siempre es incompleta, 2°

suele ser no-concluyente, 3° con frecuencia es ambigua, 4° puede

ser disonante, 5° nunca es completamente confiable62.

Pero, si la relatividad del grado de verosimilitud es una nota

consustancial a los enunciados sobre causalidad probabilística, y

esta nota es compartida por cualquier otro juicio de hecho sustentado

en evidencia, ¿por qué la causalidad probabilística en sí misma se

considera insuficiente para imputar responsabilidad? La respuesta la

60 Michele TARUFFO y Perfecto Andrés IBAÑEZ, Consideraciones sobre la prueba
judicial, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, p. 35.
61 Michele TARUFFO, La prueba de los hechos (trad. de Jordi Ferrer Beltrán), 2ª edición,
Trotta, Madrid, 2005, pp. 167 y ss. También, respecto a la inferencia inductiva en el
derecho, Irving COPI y Carl COHEN, Introducción a la lógica (trad. de Edgar Antonio
González Ruiz), Limusa, México D.F., 2005, pp. 611 y ss.7
62 ANDERSON, SCHUM y TWINING, citados por Diego PAPAYANNIS, “Causalidad
probabilidad y eficiencia en los juicios de responsabilidad”; en, Diego PAPAYANNIS, op.
cit., pp. 174-175.
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encontramos al comparar un enunciado probabilístico con un

enunciado afirmativo; tomemos el ejemplo siguiente:

- “A y B, en el mismo día (y sin acuerdo previo) envenenan la comida

de C, a fin de asesinarlo, A utiliza arsénico y B emplea cicuta, tras

lo cual, al final del día, C muere”.

Respecto al hecho de si A causó de la muerte de C se pueden

plantear indistintamente los siguientes enunciados:

- Es probable que A haya matado a C envenenándolo con arsénico.

- A efectivamente mató a C envenenándolo con arsénico.

En el primer caso, vemos que la probabilidad forma parte del

contenido del enunciado al tiempo que dicho enunciado, en sí

mismo, es irrefutablemente verdadero; en el segundo caso, la

probabilidad es (por decirlo así) algo externo al enunciado afirmativo,

esto es, lo que resulta probablemente verdadero (según la prueba

aportada) es el contenido del enunciado.

Pero un juez nunca emitirá una sentencia en base a afirmar, como

en el primero de los enunciados, que es probable que A haya matado

a C (por más que sea completamente cierto que exista dicha

probabilidad, y aun cuando la misma sea elevada); en realidad, las

leyes procesales exigen que en el proceso se llegue a probar que,

efectivamente (sin lugar a dudas), A mató a C.
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Luego, la probabilidad no puede fundamentar una imputación causal

toda vez que el criterio de verdad que utiliza es demasiado débil para

imputar responsabilidad jurídica.

Apartándonos nuevamente del ámbito de lo jurídico, advirtamos que

para los científicos siguen siendo distintas, sin embargo, una ley

causal y una “ley” estadística (que se sustenta en la probabilidad): la

primera, por naturaleza, determinista, estudia un hecho y lo explica

a través de la enunciación de un determinado número de

antecedentes subsumiéndolos en un conjunto de leyes de la

naturaleza (y, en este sentido, una explicación será suficiente

únicamente cuando la enunciación de los antecedentes y las leyes

aplicables habría podido pronosticar la ocurrencia del fenómeno); en

la segunda simplemente se afirma que, a la larga, un porcentaje

determinado de antecedentes devendrán en el hecho estudiado.63

Pero el proceso judicial no es un laboratorio y, en tanto el derecho

actúa a partir de un suceso histórico determinado, el jurista no

fundamenta su análisis sobre la base de aspectos científicos sino en

hechos históricos, acogemos aquí la premisa según la cual la

explicación (averiguación de las causas) histórica de un fenómeno

es de estructura probabilística, su forma es el resultado del carácter

63 Carl G. HEMPEL, La explicación científica. Estudios sobre filosofía de la ciencia (trad.
de De Gallo, Míguez y Ruiz), Paidós, Barcelona, 1996, pp. 250 y ss.
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esencialmente estadístico de las generalizaciones corrientes acerca

de la conducta humana:

“La característica distintiva de los razonamientos probabilísticos

en general y de las explicaciones históricas en particular es que

sus conclusiones no son consecuencias lógicamente

necesarias de sus premisas, aun cuando se formulen

explícitamente todas las suposiciones empíricamente bien

fundamentadas pero utilizadas tácitamente”64.

Debe hacerse mención que el origen de este método de explicación

de los fenómenos se remonta a las investigaciones de Rudolf

Carnap:

“(…) [L]a relación causal significa predictibilidad. Esto no quiere

decir predictibilidad real, porque nadie podría haber conocido

todos los hechos y leyes atinentes al caso. Significa en el

sentido de que, si se hubiera conocido la situación previa total,

podía haberse predicho el suceso. (…) No implica la posibilidad

de que alguien realmente prediga el suceso, sino de una

predictibilidad potencial. Dados todos los hechos y leyes de la

naturaleza al caso, habría sido posible predecir el suceso antes

que sucediera. Esta predicción es una consecuencia lógica

64 Ernst NAGEL, La estructura de la ciencia. Problemas de la lógica de la investigación
científica (traducción de Néstos Míguez), Paidós, Barcelona, 2006, p. 723.
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entre la predicción completa de la situación previa, las leyes

atinentes al caso y la predicción del suceso.”65

65 Rudolf CARNAP, Fundamentación lógica de la física (trad. de Néstor Miguens),
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1969, p. 256.
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CAPÍTULO II

2.2. Causalidad

La primera pregunta que debemos responder es ¿qué es causalidad?

Una primera respuesta sería es una conexión temporal de sucesos; ahora

bien ¿qué entendemos por sucesos?, aquí debemos distinguir entre sucesos y

clases de sucesos.

La filosofía de la ciencia denomina a los sucesos (o eventos) acaecimientos, y

los clasifica como una especie de entidad u objeto particular.

Los acaecimientos (sucesos, eventos) son determinada especie de entidades

particulares. Un objeto particular es cualquier entidad espacial o temporalmente

localizada; p.ej. el auto de María, la pantalla de un televisor, el dedo índice de la

mano derecha de Manuel, la "imagen" de la estatua de Simón Bolívar en el córtex

de Pedro ayer a las 07:30, etc. Un evento o acaecimiento es cualquier cosa que

ocurre o sucede en cierto lugar durante cierto intervalo temporal; p.ej. la batalla

de Waterloo, el último partido de fútbol entre Universitario y Alianza, el incendio

del día de ayer en el Mercado Central, etc.

Entre los acaecimientos se distinguen los procesos de los estados. Los procesos

son acaecimientos variables (el partido de fútbol, la gripe de Rosa); los estados

son eventos constantes (el estar el lector sentado leyendo estas líneas, el estado

de afonía de Liliana). La distinción entre proceso y estado es parcialmente vaga

y depende de cuán finamente identifiquemos los cambios (el acaecimiento-
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estado de estar sentado, mucho menos el de estar afónico, no son totalmente

invariables).66

Entre eventos particulares pueden darse diversos tipos de relación: por ejemplo,

Juan es mayor que Jorge, la batalla de Waterloo es anterior al partido entre

Universitario y Alianza, etc. Así, podemos mencionar como tipos de relaciones,

la de temporalidad y la de causalidad; podemos afirmar, en tal sentido, que la

causa de la afonía de Liliana es las bajas defensas que tiene, el descenso

repentino en la temperatura, que su compañero de trabajo la haya podido

contagiar el día anterior, etc.

Del ejemplo anterior podemos inferir que un único evento puede tener muchas

causas; por tanto, una causa o factor causal de un cierto suceso particular e, el

acaecimiento-efecto, es otro suceso particular c, acaecimiento-causa, tal que si

no hubiera ocurrido c, permaneciendo todo lo demás igual, no habría ocurrido e.

Ahora bien, ante la multiplicidad de causas que puede tener un mismo evento

(por ejemplo, el resfriado de Liliana), debemos diferenciar cuáles son causas y

cuáles no lo son. Así, por un lado podemos afirmar que son causas del resfriado

de Liliana que ésta se haya sentado el día de ayer junto a su compañero enfermo

de gripe, que se encuentre con las defensas bajas por no alimentarse

correctamente, que trabaje en dicho centro de trabajo o, inclusive, que haya sido

concebida por sus padres; mas, por otro lado, podemos afirmar que no son

66 DÍEZ y MOULINES, Filosofía de la ciencia, pp. 144-145.
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causas de dicho resfriado que Liliana se llame así y no María, o que cuando

nació el Sol se encontraba en Géminis y no en Aries, o que Liliana sea cristiana

y no adventista.

Pero cómo podemos diferenciar las causas de las que no lo son, pues a través

de un análisis contrafáctico, esto es, preguntarnos si, de no haberse producido

la causa c, y haber seguido todo igual, se habría producido el efecto e.

El análisis contrafáctico es, pues, el núcleo de la noción de causa.

Prosiguiendo, habíamos dicho que la relación causal se produce entre sucesos

particulares, pero precisamente porque estos eventos son de cierto tipo o clase;

esto es, la causalidad se presenta entre acontecimientos, en virtud de que estos

pertenecen a un cierto tipo de acontecimientos. En el ejemplo anterior, la causa

“el agripado compañero de trabajo de Liliana se sentó junto a ella el día de ayer”

tiene la propiedad de causar el resfriado de Liliana, pero también tiene otras

propiedades, como la de ocurrir en la ciudad de Trujillo en la Corte Superior de

Justicia de La Libertad, o la de ser mencionado en estas líneas, pero es

precisamente (una de) la(s) causa(s) del resfriado de Liliana porque tiene la

primera de las propiedades mencionadas y no las otras.

Una conexión temporal puede ser de dos tipos: post hoc (una después de otra),

y una propter hoc (el segundo suceso ocurre después, pero, además, como

consecuencia de la segunda)
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Al derecho le interesan las relaciones propter hoc; pero la reiteración de una

conexión post hoc indique la existencia de una relación proter hoc.

2.2.1. Significados de la causalidad

Existen dos modos de entender la causalidad: a. la causalidad como

transferencia de energía (la causalidad no es más que la consecución

temporal de hechos); y, b. la causalidad como originación (en el sentido

de que una causa origina configuraciones alternativas del universo), tanto

en sentido óntico (perspectiva externa: ¿en realidad existe una relación

causal entre un evento y otro?) como epistemológico (agente interno ¿qué

tan probable es que mis actos conlleven determinadas consecuencias?).

A su vez, dentro de la primera forma, podemos considerar que existen

tres formas de concebir a la causalidad:

2.2.1.1. Causalidad como casualidad o regularidad accidental

Según esta forma de entender la causalidad lo único que percibimos en

aquellos casos en que suponemos que existe una relación de causalidad

entre dos fenómenos es la regularidad con que éstos coinciden; si hay

algo más, no lo percibamos. Es decir, cuando vemos dos fenómenos que

concebimos como causa y efecto, en realidad, no percibimos nada más

que la sucesión de estos dos fenómenos.67

67 Daniel GONZALEZ LAGIER, Quæstio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y
acción, p, 118.
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Este modo de entender la causalidad es propia de los empiristas: LOCKE,

BERCKELEY, HUME y MILL no conciben ninguna idea como si no fuera

fruto de la experiencia; por tanto, para ellos, dado que no podemos

observar ningún vínculo entre causa y efecto, la relación de causalidad es

meramente una regularidad universal (sin excepciones) pero siempre

accidental.

Así, por ejemplo, HUME proponía que considerásemos un acontecimiento

A como la causa de otro acontecimiento B, sólo en caso de que: 1) A sea

temporalmente anterior a B; 2) exista contigüidad espacial entre el lugar

donde sucede A y el lugar donde sucede B; y, 3) que los acontecimientos

como A se encuentre constantemente unidos a acontecimientos como B

en nuestra experiencia.

En realidad, los requisitos 1) y 2) pueden ser fácilmente rechazados

(piénsese en la temperatura a 100° C y la ebullición del agua y en el

movimiento de traslación del planeta Tierra y el ciclo de los días y las

noches); sin embargo, la importancia del análisis humeano radica en el

tercero de sus presupuestos: para HUME no existe relación lógica entre

acontecimientos del tipo A y acontecimientos del tipo B, sino meras

regularidades accidentales, constantes que sólo se dan en nuestra

experiencia. Podremos observar mil veces la ebullición del agua al

alcanzar ésta los 100° C pero jamás podremos afirmar, con total certeza,
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de que la próxima vez que el agua llegue a dicha temperatura, ésta

hervirá.

2.2.1.2. Causalidad como necesidad natural

El rechazo de la imposibilidad de saber a ciencia cierta la verdad de una

relación causal deriva en una gran inseguridad para la ciencia. Además,

sus postulados son discutibles: en primer lugar, encontramos ejemplos de

asociaciones invariables en los que no existe relación causal; asimismo,

entre dos fenómenos puede existir una asociación invariable, al modo

humeano, pero simplemente porque ocurrieron una vez, lo que rechaza la

idea de que exista una relación causal entre ellos. Pero, sobre todo, el

principal defecto de la concepción empirista de la causalidad falla al

intentar explicar el mundo; recordemos que una de las funciones de la

causalidad no es sólo explicar cómo sucede el mundo sino por qué

sucede.

De este modo, se ha llegado a afirmar que entre causa y efecto no sólo

existe una regularidad accidental sino necesaria. Esta necesariedad de la

causalidad esexplicada por el propio HUME en los términos de un hábito

psicológico68, para el filósofo inglés, cuando experimentamos dos

acontecimientos constantemente unidos, se forma en nuestra mente un

hábito, de modo tal que la próxima vez que aparezca un fenómeno del

68 David HUME, Investigación sobre el conocimiento humano, Alianza, p. 63.
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tipo A, inmediatamente interpretaremos que necesariamente deberá

ocurrir B.

Ahora bien, frente a esta explicación psicológica de la necesariedad

causal existe una postura que afirma que la misma tiene carácter objetivo,

lo que viene a denominarse conexión nómica; la diferencia entre un

enunciado basado en regularidad accidental y un enunciado que afirma

una necesidad física o natural es que de éstos se derivan condicionales

contrafácticos (o condicionales contrafácticos causales).

2.2.1.3. Causalidad como necesidad lógica

Finalmente, se ha planteado otra alternativa a las dos posturas antes

reseñadas: una que afirma que entre causa y efecto no existe una

regularidad accidental ni una necesidad física, sino una necesidad lógica.

A esta postura se le suele llamar convencionalismo, uno de los autores

que asumen esta posición señala que “la causa implica lógicamente el

efecto, de modo tal que sería posible en principio, con suficiente

comprensión, ver qué tipo de efecto debe derivarse del examen de la

causa solamente, sin haber aprendido en experiencias previas cuáles son

los efectos de causas similares.”69 Pero los que adscriben a esta postura

no sostienen que la necesidad lógica pueda afirmarse en todos los casos,

sólo sostienen que los universales nomológicos genuinos siempre son

69 A. C. EWING, citado por Ernst NAGEL, La estructura de la ciencia, pp. 82-83.
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lógicamente necesarios, y que en principio puede demostrarse que lo son,

aunque falten una demostración de tal necesidad para muchos de ellos.

Las ideas de esta postura se asientan básicamente en la percepción

supuestamente directa de la necesidad lógica de por lo menos algunos

universales nomológicos y la suposición de que todos los universales

nomológicos deben tener dicha característica.

2.2.2. Principio causal

De lo anterior, extraemos un Principio Causal, el cual es el siguiente:

presuponemos que los diferentes estados de cosas que podemos

observar en un corte cronológico (o al menos algunos de ellos) tienen su

antecedente causal en estados anteriores y así sucesivamente en una

cadena ininterrumpida que se remonta hasta el comienzo de los tiempos.

El Principio Causal se encuentra en la misma base de la misma

actividad científica (causalidad como explicación de los fenómenos).

Laplace, en el S. XVIII, afirmaba: “los acontecimientos causales

mantienen con los que los preceden una relación basada en el principio

evidente de que una cosa no puede comenzar a existir sin una causa que

la produzca” (“Ensayo filosófico sobre la probabilidad”).

2.2.3. Estatus ontológico de la causalidad

1. ¿Existe la causalidad?
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Todos los seres vivos responden al concepto causal, su existencia nos

parece evidente.

2. ¿Podríamos estar seguros de que existe?

No podemos estar seguros, dado que, a partir de Hume, se ha señalado

que por más veces que veamos que se repite un suceso, no podemos

estar seguros que se repetirá una vez más.

No obstante, no necesitamos una certeza absoluta de que exista ya que

la vida ha seguido en base a probabilidades.

3. ¿Responde todo lo que acontece en el universo a la causalidad?

Para el determinismo, todo el universo se explica a través del principio

causal, lo que no obedece a dicho principio no es más que la

demostración de nuestra ignorancia acerca de su conexión.

Como señala BUNGE, hasta el azar, que a primera vista es la negación

misma de la determinación, tiene también sus leyes, y los accidentes

emergen de condiciones preexistentes.

Se dice, por tanto, que el azar es un proceso determinado puesto que las

consecuencias azarosas de determinado evento no nacen de la nada

(exige el cumplimiento de ciertas condiciones) y dichas consecuencias no

resultan arbitrarias e ilegales sino que se limitan a una especie
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determinada (p. ej. Si lanzo una moneda al aire saldrá cara o cruz, y no

elefantes, sueños o periódicos).

Científicamente, la teoría cuántica ha puesto en tela de juicio la existencia

de la causalidad, causando que actualmente se adopte, de forma

mayoritaria, un determinismo parcial.

Sin embargo, se ha señalado que la teoría cuántica no ha descartado el

determinismo por completo sino, y únicamente, el determinismo

newtoniano según el cual todos los procesos físicos se reducen a cambios

de lugar determinados por el estado de movimiento anterior y fuerzas que

obran desde fuera, y los recorridos de masas afectadas son trayectorias

definidas de modo preciso en el espacio-tiempo.

2.2.4. Sujetos y finalidades del análisis causal

1. Sujetos

a. Espectador externo (experimento mental)

b. Agente interno

2. Finalidades

a. Curiosidad científica

b. Toma de decisiones para alcanzar metas

i. La causalidad es la guía para la vida (perspectiva óntica)
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ii. La probabilidad es la guía para la vida (perspectiva epistemológica)

c. Imputación de hechos (un agente realiza un análisis causal o de

probabilidad prospectivo pero, una vez realizado el suceso, sus

consecuencias pueden serle imputadas)

2.2.5. Causas y condiciones causales

Las causas son el conjunto total de eventos que anteceden al suceso, y

que podrían remontarse al origen del universo.

En tal sentido, las causas son los eventos que nos interesan desde un

punto de vista particular, mientras que el resto de eventos antecedentes

serían sólo condiciones.

2.2.5.1. Equivalencia de las condiciones causales

Si entendemos la causalidad como transferencia de energías, todas las

condiciones son causalmente equivalentes; pero si entendemos la

causalidad como originación, la causa sólo será la (o las) conditio sine

qua non.

Existen dos tipos de condiciones: condiciones suficientes y condiciones

necesarias.

2.2.5.2. Condición suficiente

Cuando en virtud del conocimiento de tal condición puedo predecir

con seguridad la producción de un resultado; es decir, cuando hay
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un enunciado general, una ley, según la cual a un hecho de la clase

p le sigue un hecho de la clase q.

Asimismo, si decimos que el fenómeno (estado de cosas, suceso) A

es condición suficiente de B, esto se explica, prima facie, en el

sentido de que siempre que ocurra A, ocurrirá asimismo B; la

ocurrencia de A, entonces, bastará para que exista B.

Ahora bien, definir la causa como condición suficiente resulta,

paradójicamente, insuficiente a efectos de imputar un resultado en el

nivel fáctico. Dado que un resultado tiene por causa el estado de

cosas que directa o indirectamente lo configuró, si definimos la causa

como una condición suficiente de un resultado, entonces una

conducta humana puede ser a lo sumo una parte desea causa. Pero,

presupuesta la validez del principio causal, hay un enunciado general

de esa índole, también para cada resultado efectivamente producido

y para cada conducta efectivamente ejecutada. Pues si un resultado

e se ha producido efectivamente, entonces en todo caso estaban

dadas precondiciones q, r, s, etc., y un enunciado general “siempre

que se den las condiciones de la clase q, r, s, etc., se producirá e”.

Si la conducta cuya causalidad hay que analizar integra esas

condiciones, entonces está demostrada como causa por esta ley,

pero si no las integra, de la ley general arriba mencionada puedo

derivar el enunciado “si q, r, s, etc., y c, entonces e”, donde c
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representa la conducta humana, pero puede representar cualquier

otro hecho. Por tanto, si un enunciado describe una condición que

según una ley general es suficiente para un resultado cualquiera,

entonces lo hace también cualquier otro enunciado que lo implique,

aun cuando contenga, más allá de ello, otras afirmaciones.

2.2.5.3. Condición necesaria

De otro lado, cuando decimos que el suceso A es condición

necesaria de B, decimos que toda vez que ocurra B, ha de ocurrir

así mismo A; y, por tanto, la presencia de B exige o presupone la

existencia de A.

En comparación con la condición suficiente, la condición necesaria

se presenta como más idónea para emplearla como criterio causal

en el derecho, ya que una vez que afirmamos que, de determinada

conducta q dependió el resultado e, entonces no habrá más que

averiguar respecto de las demás condiciones o respecto de la

existencia de factores causales extraños dentro del juicio de

imputación; sin embargo, como precisa PUPPE, la condición

necesaria se presenta como “demasiado fuerte”:

“Contiene más de lo que estamos dispuestos a aceptar como

requisito mínimo de la imputación objetiva. Sobre todo, conduce
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a que la existencia de las llamadas causas de reemplazo

excluya la causalidad.”70

Podemos decir también lo siguiente: si podemos manipular la

ocurrencia de A, entonces podremos manipular la ocurrencia de B,

siempre que A sea condición suficiente de B. De igual modo, la

supresión o anulación de A, dará lugar a la negación de todo aquello

cuya condición necesaria sea A.

2.2.5.4. Condición suficiente y necesaria

Podemos decir que A es una condición suficiente y necesaria de B

cuando su presencia hace que B tenga lugar, con toda seguridad (al

igual que las condiciones suficientes) y su ausencia hace que B sea

imposible (al igual que las condiciones necesarias). Si un fenómeno

es una condición necesaria de otro, sólo cuando se de en

determinadas circunstancias, esto es, acompañado de otros

fenómenos adicionales (“el contexto causal”), queda asegurado que

se produzca el resultado. Entonces se dice que tal fenómeno es una

condición necesaria por sí solo, pero se transforma en una condición

necesaria y suficiente en conjunción con los otros fenómenos.

2.2.5.5. Condición suficiente relativa

70 Ingeborg PUPPE, “el resultado y su explicación causal en derecho penal”; en, Marcelo
SANCIINETTI (comp.), Causalidad, riesgo e imputación, Hammurabi, Buenos Aires,
2009, p. 245 y ss.
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Puede ocurrir que un determinado fenómeno convierta al “contexto

causal” en una condición suficiente del efecto, sin ser por ello

necesario (puesto que otros fenómenos pueden transformar también

al mismo “contexto causal” en condición suficiente del efecto). Se

denomina a este caso “condición suficiente relativa”.

En resumen, debemos distinguir entre: (i) condiciones necesarias;

(ii) condiciones suficientes; (iii) condiciones necesarias y suficientes;

y, (iv) condiciones suficientes relativas de otros fenómenos. (i) y (iv)

sólo actúan como causas cuando tienen lugar insertos en un

“contexto causal”; asimismo, (ii) y (iv) son fenómenos complejos en

sí mismos: “contextos causales”.

2.2.5.6. Condiciones necesarias complejas y condiciones

suficientes complejas

Si ahondamos un poco más en el asunto podemos advertir que

existen condiciones suficientes complejas y condiciones necesarias

complejas. En primer lugar, una condición compleja suficiente, es

una conjunción de fenómenos: si solo ocurre A, C no se producirá,

de igual modo, si sólo ocurre B, C tampoco ocurrirá, pero si ocurren

tanto A como B, es seguro que C ocurra. En segundo lugar, una

condición necesaria es una disyunción de fenómenos: puede que C

no exija incondicionalmente la presencia de A, ni incondicionalmente
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la presencia de B, pero sí requerirá la existencia de uno o de otro, de

al menos uno de los dos.71

2.2.6. El problema de determinar el resultado en un examen

contrafáctico

Al realizar un análisis contrafáctico es sumamente importante precisar el

resultado.

Alteraciones causales irrelevantes (si entendemos la causalidad no como

transferencia de energía sino como originación):

1. Si buscamos encontrar la causa del asesinato de x por disparo a las 3

a.m. del lunes, diremos que fue la conducta de y la causa; sin

embargo, si simplemente buscamos la causa de la muerte de x, nadie

sería culpable porque, de cualquier modo, x necesariamente iba a

morir en algún punto del futuro (es decir, no hay alteración causal

relevante).

2. Si la persona x causa el resultado 1, y si, a raíz de este evento, la

persona y causa el resultado 2, o viceversa, y si ambos resultados son

cualitativamente idénticos (p. ej. muerte de z), ambos cursos causales

son idénticos.

2.2.7. Causalidad adecuada

71 Georg Henrik VON WRIGHT, Explicación y comprensión, trad. de Luis Vega Reñón,
pp. 61 y ss.
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Tradicionalmente, se atribuye esta doctrina al fisiólogo Johannes von

Kries, aun cuando su formulación inicial se debe a Louis von Bar72. Para

la formulación de esta teoría resulta central el concepto de spielraum,

palabra alemana, traducible como “rango de posibilidades”, o el rango de

condiciones iniciales dirigidas a determinado resultado.

La teoría de la causalidad adecuada es una teoría de la probabilidad

causal, para von Kries la probabilidad puede entenderse como la ratio

entre la medida del spielraum dirigida a un específico resultado y la

medida del spielraum total; de este modo, para dicho autor, el más leve

cambio en las condiciones iniciales conlleva a un resultado distinto, esto

es, los resultados cambian, alternativamente, a medida que cambian las

condiciones.

El tratado que von Kries dedica a la probabilidad73 resulta muy importante

en la ciencia del Siglo XIX, por cuanto contiene uno de las más agudas

observaciones del principio de razón insuficiente (según este principio,

lógicamente inverso al principio de razón suficiente, si no hay una razón

o explicación suficiente para que algo sea, entonces este algo no existirá),

72 Gerardo Ortiz-Gómez, “El nexo causal en la responsabilidad civil”; en, Marcela Castro
de Cifuentes (Coord.), Derecho de las obligaciones, Tomo II, Vol. I, Temis, Bogotá, 2010,
p. 324.
73 Johannes A. VON KRIES, Die Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mohr
Siebeck, Tübingen, 1886.
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además de que define probabilidad no en términos de frecuencia de un

hecho sino en términos de ratio entre dos spielraum.

DÍEZ PICAZO, citando a Pietro TRIMARCHI, ha señalado, en otro sentido,

que von Kries resalta la frecuencia de la relación entre dos hechos; para

el autor español:

“VON KRIES ponía de manifiesto la importante función que los

juicios de probabilidad tienen en la vida práctica, pues las

consecuencias probables de una acción pueden servir de

fundamento para valorar la acción como útil o como peligrosa. Es

lógico que cuando el derecho tiene por objeto la prevención de

acciones dañosas prohíba acciones que no sólo han sido

condiciones sqn del daño, sino que aparecen como idóneas para

producirlo en el sentido de que aumentan en una medida importante

la probabilidad de que se verifique.”74

Actualmente, de acuerdo a la teoría de la causalidad adecuada, no todos

los acontecimientos que preceden a un resultado tienen la misma

relevancia, el resultado se tiene que asociar a aquel antecedente que,

según el curso normal de los acontecimientos, han sido su causa directa

e inmediata. Esta teoría, así entendida, echa mano de la noción de

previsibilidad; a partir de lo cual podemos advertir que su aplicación

práctica puede dar lugar a ciertos matices, según se juzgue el proceso de

74 Luis DÍEZ PICAZO, Derecho de daños, Civitas, Madrid, 1999, p. 338.
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normal producción de los resultados; bien a la luz de la previsibilidad

subjetiva del agente, bien en atención a un criterio objetivo de

previsibilidad racional, consideradas las circunstancias concurrentes en el

caso.75

El legislador peruano del Código Civil de 1984 creyó conveniente

establecer que toda condena a un resarcimiento por responsabilidad civil

extracontractual debe cumplir con verificar una relación de causalidad

adecuada entre el hecho y el daño, al respecto, DE TRAZEGNIES

comenta:

“El Código Civil Peruano prescribe expresamente que la causalidad

que debe ser analizada, desde la perspectiva de la responsabilidad

extracontractual, es la "adecuada". Y, aun cuando este adjetivo

pueda ser interpretado de múltiples maneras si se lo 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.”

“Claro está que, si bien esto implica un estrechamiento del campo

semántico de aplicación del adjetivo "adecuado", no estamos de

ninguna manera ante un concepto unívoco ni estático. Ya hemos

75 Ricardo de Ángel YAGÜEZ, Causalidad en la responsabilidad extracontractual, Sobre
el arbitrio judicial, la «imputación objetiva» y otros extremos, Civitas, Madrid, 2014, p.
133.
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visto que dentro de la teoría de la causalidad adecuada existen

variantes y versiones. Por otra parte, esa teoría —como toda teoría—

es un modelo conceptual dinámico, que tiende a irse transformando

con el transcurso del tiempo en razón de las nuevas situaciones a las

que se enfrenta o de las nuevas reflexiones que inciden sobre ella.

Por consiguiente, aun cuando el Código se ha colocado

legislativamente dentro de una determinada tendencia doctrinaria,

ello no clausura herméticamente la discusión ni impide que se

produzca una evolución conceptual movida por la doctrina o por la

jurisprudencia”76

Esta decisión es, a todas luces, criticable, puesto que limita el examen

judicial de la causalidad a una sola teoría científica, y peor aún, a una

teoría que no se abastece para poder explicar todas las relaciones

causales suscitadas en los casos prácticos.

El problema con la causalidad adecuada es que no resulta ser un criterio

de determinación causal muy fiable, puesto que varía dependiendo de

cuán específico se considere el resultado. Así, si consideramos, por

ejemplo, como resultado que “p” resulte atropellado por el automóvil

conducido por “q”, podremos decir que el comportamiento de “q” es causa

adecuada del accidente siempre y cuando para “q” haya sido previsible

atropellar a “p”; ahora bien, esta previsibilidad variará en razón a qué tan

76 Fernando DE TRAZEGNIES GRANDA, Responsabilidad extracontractual. Tomo I, 7ª
edición, Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 2001, p. 318.
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específicamente delimitemos el resultado: resultará previsible en tanto

consideremos explícitamente que el accidente tuvo lugar a plena luz del

día y mientras “q” iba a excesiva velocidad ya que sin estos últimos datos

no podríamos dar por probada dicha causalidad:

“Pero los autores nunca se han puesto de acuerdo en qué grado de

probabilidad –entre 0 y 1- es el precisamente adecuado según el

derecho; y siempre han discrepado acerca de si el juicio sobre la

probabilidad debe consistir en una prognosis puramente subjetiva –

similar a la que se lleva a cabo en el análisis del dolo y la culpa-, es

decir, en un juicio sobre la evitabilidad del resultado, o si, por el

contrario la prognosis ha de ser objetiva en el sentido de que un

agente dotado de conocimientos especiales habría de haber

conocido la probabilidad de la producción del resultado. A menudo,

ambos puntos de vista se acumulan y se pregunta qué cabe esperar

de una persona dado su papel en la sociedad.”77

2.2.8. ¿Son causales las omisiones?

Si partimos de la causalidad como originación, sí son causales, porque

igualmente causan el resultado. Esto es, si para que se produzca el

resultado concreto r se requiere la omisión de x, entonces esta omisión

será causa del resultado, ya que, sin ella, el resultado cambiará o

desaparecerá. En tal sentido, omisión y acción son igualmente causales,

77 Pablo Salvador CODERCH, “Causalidad y responsabilidad”; en, Revista para el
análisis del Derecho Indret, N° 03, 2002, Universidad Pompeu Fabra, p. 7.
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a esta tesis se le denomina causalidad hipotética. La tesis minoritaria, en

cambio, acepta la causalidad a secas.

Profundizando un poco más en la cuestión, podemos afirmar que existen

hasta tres posiciones distintas acerca de la causalidad de la omisión:

La primera posición niega rotundamente la causalidad de la omisión;

dentro de esta posición encontramos a posturas como la de Michael S.

Moore. La segunda postura afirma que la omisión sí es causal, mientras

que la tercera posición acepta que, si bien las omisiones no pueden ser

causas, sí lo son en un sentido amplio, como cuasi-causas, o como

causas hipotéticas.

El argumento de la causa hipotética, sin embargo, se encuentra expuesta

a una obvia pero crucial objeción: la causalidad hipotética no es

causalidad. A pesar de los esfuerzos de sus defensores, la causalidad

“real” de los eventos positivos omitidos existe sólo en la imaginación, mas

no en la realidad: tales eventos positivos no tomaron lugar, todo lo que

hay son acciones o eventos negativos, pero estos no son capaces de

“realmente” causar nada. La causalidad hipotética no es un tipo de

causalidad, no es causalidad en absoluto. 78

78 Dieter BIMBACHER y David HOMMER, “Omissions as Causes – Genuine, Quasi, or
not at All?”; en, Benedict KAHMEN y Markus STEPANIANS, Critical essays on
“Causation and Responsability”, p. 136-137
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A pesar de esta objeción, la teoría de la causalidad hipotética ha tenido

mucho éxito entre los teóricos, quienes no resuelven el problema

sugiriendo una supuesta “causalidad negativa” sino que lo entierran bajo

mera retórica.

La posición de Michael S. Moore79, al respecto, es intelectualmente más

honesta. Para este teórico, en principio, una omisión no es nada en

absoluto (un no matar no es una forma etérea de matar), sin embargo,

una distinción fundamental es la que realiza entre no causar y lo que él

denomina “tolerancia omisiva”. Para Moore, cuando decimos que A omitió

rescatar a B, que se estaba ahogando, no podemos afirmar que A causó

la muerte de B sino que “omitió salvar de la muerte” a B.

Al intentar explicar el por qué se tiende a afirmar la causalidad de la

omisión, se ha dicho que esto se debe a que la omisión tiene una

estructura parecida a la causal, esto es, la de una evitación “ausente”.

Por tanto, siempre existirán estados de cosas y relaciones causales reales

vinculadas a la producción de un resultado, mas no con la omisión de

dicha producción del resultado.

79 Michael S. MOORE, Causalidad y Responsabilidad, trad. de , pp. 104 y ss.
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CAPÍTULO III

2.3. Evolución histórico filosófica de las nociones de causalidad e

imputación objetiva

2.3.1. Período primitivo

El pensamiento causalista, por llamarlo de algún modo, no ha residido en

el pensamiento humano sino hasta cuando este evolucionó del estado

primitivo. En los primeros albores de la humanidad el hombre salvaje no

puede reconocer las limitaciones de su poder sobre la naturaleza.80 En

una sociedad en la cual se supone que cualquier hombre está dotado en

mayor o menor medida de poderes que podríamos llamar sobrenaturales,

es obvio que la diferencia entre dioses y hombres sea de algún modo

difusa o mejor, escasamente delimitada. El concepto de los dioses como

seres sobrehumanos dotados de un poder que ningún hombre posee en

ese grado y con esas características, se ha desarrollado lentamente en el

curso de la Historia. Los pueblos primitivos no pensaban que los agentes

sobrenaturales fueran más grandes que el hombre ni mucho menos, pues

les era posible atemorizarlos o presionarlos para que cumplieran sus

deseos. En este nivel del desarrollo intelectual el mundo se ve como una

gran democracia. Se supone que todos los seres naturales o

sobrenaturales se hallan en un tolerable plano de igualdad. Pero al

80 Sobre esto, cfr. James R. FRAZER, La rama dorada: magia y religión, Fondo de
cultura económica, México D.F., 1951.
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desarrollarse sus conocimientos, el hombre aprendió a comprender

claramente la inmensidad de la naturaleza y la pequeñez y debilidad de

su presencia en ella tiende a explicar la naturaleza o, mejor dicho, los

eventos a su alrededor asignando una causa a todo aquello cuanto

observaba basándose particularmente en mitos o en ideas de raigambre

mítico-religioso. Esta etapa aparece caracterizada por la pretensión del

ser humano de formalizar conceptos normativos mediante proyecciones

conceptuales que le excedían, como eran las religiosas81; no obstante,

aún se encontraba lejos de reconocer que el mundo funcionaba de

acuerdo a leyes fijas e inmutables (p. ej. la ley de la gravedad) por lo cual

al intentar explicar el acontecimiento de los fenómenos naturales como la

muerte, la vida, la tormenta o el fuego siempre tiende a vincularlos con

alguna voluntad personal para él desconocida. Esta conciencia de su

pequeñez acrecienta la concepción mítica del mundo y el hombre primitivo

piensa entonces en cuán grande y poderoso debe ser el Ser que controla

la naturaleza y la vida a su antojo. Este segundo rasgo (el primero sería,

como se señaló, la visión mítica del mundo) se caracteriza, pues, por la

negación absoluta de la existencia del azar en la naturaleza. Así, la

concepción de causalidad se encuentra firmemente arraigada en la

mentalidad primitiva aunque se fundamenta en “poderes fuera de su

81 Al respecto: Bronislaw MALINOWSKY, Magia, ciencia y religión (Trad. de Antonio
Pérez Ramos del original en inglés: Magic, sciencie and religion and other essays),
Planeta, Madrid, 1948.
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comprensión” (dioses y espíritus), la cual es la característica principal de

la concepción causal en el pensamiento humano primitivo

Por su parte Kelsen nos dice que, en realidad, el pensamiento primitivo

se encuentra gobernado por la idea de imputación más que por el de

causalidad82. Explica tal diferencia del siguiente modo: mientras la

imputación tiene un punto final (dado que su finalidad es atribuir

determinado efecto a una conducta) la causalidad carece de él83; en otros

términos, el jurista vienes asume que mientras la causalidad (cuya

definición es la de la ley causal natural: si se produce el hecho A, entonces

aparece el hecho B) enlaza dos eventos de forma necesaria sin pretender

atribuir un significado a tal enlace ni mucho menos prescribir tal enlace, la

imputación (atribución) importa que “si se produce el hecho A, el hecho B

es debido, aunque quizás B no se produzca en la realidad”. Aunque esta

afirmación del iusfilósofo positivista sea un cambio de viraje desde sus

postulados normativistas hacia los estudios sociológicos emprendidos en

la última etapa de la evolución de su pensamiento, es importante destacar

aquí la distinción importantísima que se hace entre imputación y

causalidad y cómo mientras la primera tiene un telos prescriptivo

82 Hans KELSEN, Society and nature. A sociological inquiry, University of Cambridge
Press, Chicago, 1943, pp. 3 and ss.
83 Distinción que ya se presenta también en el análisis de la estática jurídica en su obra
más conocida. Cfr. Hans KELSEN, Teoría pura del derecho (traducción del original en
alemán Reine Rechtslehre a cargo de Roberto J. Vernengo), UNAM, México D.F., 1979,
pp. 90 y ss.
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(normativo) la segunda pertenece solamente al campo ontológico, es

decir al plano de los hechos.

El oriente antiguo nos proporciona otra versión interesante y muy

difundida acerca de la causalidad; se trata de la versión del Siddharta

Gautama en la cual se expresa la visión budista de causalidad (y la

doctrina del karma que se le subordina) la cual “induce a una toma de

conciencia de que la actividad causal es un principio dinámico inherente

a la vida del hombre y del cosmos, tanto en sus aspectos materiales como

espirituales”84

2.3.2. Período helenístico

La filosofía griega presocrática nos proporciona con Anaximandro una

concepción de causa, entendida como causa final de las cosas, causa

material la cual no es ni el agua (como creía Tales, su maestro) ni

cualquiera de los otros elementos (fuego, aire o tierra)85 sino “una

naturaleza diferente a ellos e infinita, de la cual proceden todos los cielos

84Máximo LAMEIRO, Budismo y causalidad. La Causalidad en el Budismo y en la
Filosofía Occidental, extraído del portal web:
http://www.konvergencias.net/buddhismo.htm, el 07/04/2014.
85 "Tales dijo que todas las cosas procedían del agua; ahora bien, el agua (que nosotros
vemos bajo forma de lluvia, mar o ríos) se opone al fuego (el sol, el éter ígneo, los
volcanes, etc.) y estas cosas se destruyen mutuamente. ¿Cómo es posible, por tanto,
que el fuego llegara a convertirse en una parte tan destacada de nuestro mundo, si
desde el comienzo se le opuso constantemente la masa entera, indefinidamente
extensa, de su opuesto directo? ¿Cómo es posible que apareciera ni siquiera por un
solo momento? Los constitutivos en conflicto de nuestro mundo se deben haber
desarrollado, en consecuencia, a partir de una sustancia distinta de cualquiera de ellos
—algo indefinido o indeterminable".
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y los mundos en estos encerrados… es “ápeiron” (τό ἄπειρον), la

sustancia sin límites, eterna y sin edad, abarca todos los mundos”86

Un tratamiento semejante recibe la idea de causa en Platón, este sostiene

que la multiplicidad de cosas debe siempre reducirse a una sola: la Idea.

En el Fedón, el discípulo de Sócrates y fundador de la Academia nos

habla de causalidad a través del término aítia87 (sustantivo) y de aítios

(adjetivos), llegando a considerar a las Formas como las causas últimas

de todo lo dado porque son ellas las que otorgan sus caracteres a los

objetos que nos rodean88; así, las formas son tanto causas formales (les

dan su forma a todos los objetos –responden por su carácter en general),

como finales (dotan de significado y son la causa última de los objetos del

mundo real).89

El problema de la causalidad o, mejor dicho, de la atribución causal ha

formado parte del debate filosófico (y, posteriormente, científico y

jurídico), desde antiguo. Así, podremos mencionar que el análisis que se

desarrolla en la Ética a Nicómaco del Estagirita tan sólo sería el punto

86 Frederick COPLESTON, Historia de la filosofía. Tomo I - Grecia y Roma, Ariel,
Barcelona, 1994, p. 25
87 Muy frecuentemente el adjetivo se refería a un hombre que era culpable de un delito,
o merecedor de algún tipo de censura por el mismo, y, en general, a cualquier cosa que
fuera responsable en cualquier sentido de la existencia de una cosa o de la realización
de una acción.
88 PLATÓN, Fedón (trad. por C. García Gual, M. Martínez Hernández, E. Lledó Íñigo),
Gredos, Madrid, 1988, §96a y ss, pp. 101 y ss.
89 Platón, Diálogos III: Fedón, Banquete, Fedro (traducción del original en griego por C.
García Gual, M. Martínez Hernández, E. Lledó Íñigo), Gredos, Madrid, 1988, pp. 101 y
ss (96a y ss.).
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inicial de un recorrido obligado (referido más adelante) acerca del

fundamento y rasgos esenciales del análisis que nuestro tema ha exigido

al pensamiento humano; en su obra general, a la cual podemos considerar

pionera del debate pertinente, el filósofo ateniense no sólo señalaba la

importancia que tiene la noción de causalidad como principal virtud de la

sabiduría sino, además, hacía una propuesta acerca de la imputación

como forma de atribución de un resultado a una conducta como acto

voluntario o involuntario90. Hekusion y akusion aluden, siguiendo la

tradición griega, a acto voluntario y acto involuntario, respectivamente, y

justamente parte de aquí el filósofo ateniense para concluir en la

importancia que posee la premeditación del resultado para determinar la

imputabilidad de la conducta:

“La deliberación se da en aquellas cosas que suceden en lo general

pero que es incierto aquello cómo van a resultar y en aquellas en las

que es indefinido el resultado (…) Y no deliberamos sobre los fines

sino sobre lo que conduce a los fines (…) Y es que si parece que [el

fin] va a producirse por más de uno [de los medios] examinan a

través del cual se va a producir más fácilmente y mejor; pero si se

alcanza a través de uno solo examinan de qué manera se producirá

90 Tal y como señala en 1100b a 1115a y, en general, los capítulos I a III del Libro
Tercero y capítulo VIII del Libro Quinto. Cfr. Ética a Nicómaco (introducción, traducción
y notas a cargo de José Luis Calvo Martínez), Alianza, Madrid, 2001, pp. 94 y ss.
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a través de éste y éste a través de qué, hasta que llegan a la causa

primera, que es la última en ser descubierta”91

El filósofo ateniense plantea como principio de su doctrina de la

imputación la teoría del dominio del hecho, como ya lo advierte

WELZEL92. Señala Aristóteles que en la imputación se trata de determinar

si un hecho es obra de un autor predeterminado sin importar la valoración

moral de aquella, determinación que sólo se logra a través de la pregunta

si este tiene el dominio del hecho ya que sólo puede predicarse una acción

en determinado sentido siempre y cuando esta se ejerza con

predeterminación.

2.3.3. Edad Media

La discusión filosófica acerca de la causalidad no se detuvo allí y prosiguió

también en los estudios de los filósofos escolásticos como Guillermo de

Ockham, quien concluye en que toda ciencia no tiene más que dos

causas: la causa final y la causa eficiente; así, señala que un accidente

no tiene materia de la cual se deduzca, sino únicamente materia a la cual

accede; mas, la materia a la cual se accede no es causa de aquello que

accede, tal como es el caso para la materia de la cual se deduce algo, ya

que la materia no es causa de la forma, sino del compuesto. En

91 Aristóteles, op. cit., p. 103.
92 Hans WELZEL, Introducción a la filosofía del derecho (traducción del original en
alemán a cargo de Felipe González Vicén), Aguilar, Madrid, 1977, p. 31.

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

76

consecuencia, el accidente no tiene materia. Pero, si no tiene causa

material, tampoco tiene causa formal93.

La doctrina aristotélica de causa persistió hasta el renacimiento, a partir

del cual, con el advenimiento de la ciencia moderna, se dejó de lado tanto

las causas formales (cualidad de la cosa) como finales (meta de la cosa),

por no poder considerarse en el experimento así como la causa material

(objeto sobre el que recaían las demás causas) se daba por supuesta en

todo fenómeno natural. Así, la causa eficiente (causa efficiens) fue la

única que respondía al concepto de causa según su uso moderno94.

Posteriormente, los planteamientos aristotélicos son recogidos por

Samuel Puffendorf. El filósofo alemán advierte que para determinar la

imputación de una conducta esta debe haberse desenvuelto mediante el

libre ejercicio de la voluntad (por tanto estarían inimputables los actos

llevados adelante tanto por el caso fortuito como por la casualidad, por

ejemplo)95; señala que:

“(…) que una acción moral debe considerarse propia de, o podría

imputarse a, un hombre no puede serlo por ninguna otra razón o

causa que el hombre tenga el poder y la capacidad para llevarla a

93 Guillermo DE OCKHAM, Exposición de los ocho libros sobre la Física (Prólogo). Los
sucesivos (introducción, traducción y notas: Francisco José Fortuny), Orbis, Barcelona,
1986, p. 53 y ss.
94 Sobre esto, Ernst CASSIRER, Determinismo e indeterminismo nella física moderna
(traduzioni di Gian Antonio de Toni), La nuova Italia, Firenze, 1970, pp. 47-88.
95 María de los Ángeles RUEDA MARTIN, La imputación objetiva del resultado en el
delito doloso de acción, Bosch, Barcelona, 2001, p. 69.
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cabo o para omitirla (…) y, por el contrario, que todo lo que ni en sí

misma ni en su causa, estaba en poder y disposición del hombre, no

puede ser rectamente imputada a él”96

Tal afirmación se encuentra, a decir de HRUSCHKA97, ya en una obra

anterior (Elementa iurisprudentiæ universales) en idéntico postulado:

“Una actio (cualquiera), que pueda guiarse por una norma moral y

cuyo acontecer o no acontecer está al alcance de la persona, puede

ser imputada a esa persona. Y, a la inversa, no puede imputarse a

una persona aquello que ni considerado en sí mismo ni en su causa

está a su alcance.”

Sin duda, el jurista adoptó una metodología deductiva, mas no abandonó

el carácter empírico propio del Derecho Común precedente a él. Se

deduce lo primero del hecho que la imputación en esta sede (atribución

moral) se da en el plano eminentemente metafísico o del deber ser y no

en la realidad, conforme lo expone al iniciar su tratado De iure naturæ et

gentium por lo cual la doctrina ha convenido en llamar a esta imputación

imputatio iuris o simplemente imputatio, asimismo debemos considerar

96 Samuel PUFFENDORF Of the Law of Nature and Nations (done into English by Basil
Kennett D. D. from the original in latin De iure naturæ et gentium), 4th edition, printed for
J. Walthoe, R. Wilkin, J. and J. Bokwicke, S. Birt, T. Ward, and T. Osborne, 1729, p. 47.
97 Joachim HRUSCHKA, “La imputación ordinaria y extraordinaria en Pufendorf:sobre la
historia y el significado de la diferencia entre "Actio libera in se y actio libera in sua causa"
(traducción del original en alemán Ordentliche und außerordentliche Zurechnung bei
Pufendorf. Zur Geschichte und zur Bedeutung der Differenz von actio libera in se und
actio libera in sua causa a cargo de Nuria Pastor Muñoz)”. En, Revista de derecho penal
y criminología N° 12, UNED, Madrid, 2012, pp. 213-254.
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que Puffendorf sigue una corriente ya iniciada por Hugo GROCIO quien

busca desligarse del derecho natural teleológico y fundamentar un orden

jurídico que pueda sustentarse su obligatoriedad en sí mismo y para esto

desarrolla un corpus de derivaciones more geométrico98. Lo segundo se

infiere de las circunstancias por las cuales se niega la imputación de un

resultado a la conducta desplegada por un hombre no nacen de una

abstracción de los elementos principales de todos los casos relacionados

con cursos causales fácticos (imputatio facti o imputativitas) que puedan

suponer un quebrantamiento del vínculo de imputación sino una simple

enumeración lo más general posible de ellos (lo que refleja la preferencia

de la disposición jurídica concreta –norma positiva- antes que la norma

ideal) según la cual no serían imputable un resultado a un hombre siempre

que:

- Exista imposibilidad física de ejecución

- Exista una necesidad física sometida a una vis absoluta

98 Erich MOLITOR y Hans SCHLOSSER, Perfiles de la nueva historia del derecho
privado (traducción del original en alemán Grundzüge der Neueren
Privatrechtsgeschichte por Ángel Martínez Sarrión), Bosch, Barcelona, 1980, p. 53: “(…)
Samuel Pufendorf (…) perfeccionó el Derecho natural convirtiéndolo en un
impresionante sistema general de doctrinas (…) Partiendo de la concepción del mundo
que descansa en la regularidad mecanicista de Galileo, construye mediante deducción
lógico matemática un sistema racional de verdades racionales profanas de manera que
los seres racionales que reflexionen socialmente y que tengan conciencia de su
responsabilidad frente a la ‘sociabilidad’ puedan fácilmente entenderlas (Derecho
natural como doctrina de los deberes).”
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- El agente desconozca la situación real o las demás alternativas de

actuación

2.3.4. Edad Moderna

La filosofía kantiana también postula una teoría de la imputación

basándose en la libertad que esta tiene respecto de la ley moral que a sí

mismo (ya a sí sola, ya a sí, al mismo tiempo que a otro) se da como

obligación:

“Un hecho recibe el nombre de acción en cuanto está sometido a las

leyes de la obligación, por consiguiente, en cuanto el sujeto en él es

considerado según la libertad de su arbitrio. El agente es

considerado respecto de este acto como autor del hecho material; y

este hecho, y la acción misma, pueden serle imputados, si

previamente ha conocido la ley en virtud de la cual ambos entrañan

una obligación moral”99

Asimismo, más adelante:

“Una persona es el sujeto cuyas acciones son susceptibles de

imputación. La personalidad moral, pues, no es más que la libertad

de un ser racional sometido a leyes morales. La personalidad

psicológica no es más que la facultad del ser que tiene la conciencia

de sí mismo en los diferentes estados de la identidad de su

99 Inmanuel KANT, Metafísica de las costumbres (traducción del original en alemán
Metaphysik der Sitten a cargo de Adela Cortina Orts y Jesus Conill Sancho), Tecnos,
Madrid, 4ª edición, 2005, pp. 29-36.
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existencia. De donde se sigue que una persona no puede ser

sometida más que a las leyes que ella misma se da”100

Esta filosofía es claramente subjetivista puesto que entiende a la

imputación como a un juicio de atribución efectuado, aun cuando por una

ley imperativa, siempre por un hombre; por tanto, Kant concibió la

imputación claramente en el sentido indicado de juicio que efectúa un

sujeto que juzga:

“La imputación (imputatio) es moral, es el juicio por el cual se declara

a alguien como autor (causa libera) de una acción la cual toma el

nombre de hecho (factum) y que está sometida a leyes”101

El siguiente estadio del desarrollo histórico de la teoría de la imputación

objetiva llega con Georg Wilhelm Friedrich Hegel. El filósofo postula en la

Filosofía del derecho (Rechtsphilosophie) que:

“La finitud de la voluntad subjetiva en la inmediatez del actuar

consiste inmediatamente en que para su actuar tiene a un objeto

externo presupuesto con múltiples circunstancias. El acto pone una

transformación a esta existencia empírica presente y la voluntad

tiene culpa en general de ello, en cuanto en la existencia empírica

transformada se encuentra el predicado abstracto de lo mío.”102

100Ídem.
101Ibídem.
102 G. W. F. HEGEL, Filosofía del derecho (traducción del original en alemán Grundlinien
der Philosophie der Rechts a cargo de Eduardo Vásquez), Biblioteca Nueva, Madrid,
2000, p. 185.
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(…)

“La voluntad autoactuante tiene presente en su finalidad dirigida a la

existencia empírica la representación de las circunstancias de ésta.

Pero ya que ella, en consideración de esta presuposición, es finita,

el fenómeno objetivo es para ella accidental, y puede contener en él

algo distinto de su representación. Pero el derecho de la voluntad

consiste en reconocer en su acto sólo a éste como su acción y sólo

tener culpa de aquello que ella sabe se encontraba en su finalidad

por sus presuposiciones, de aquello que se encontraba en su

propósito. El acto sólo puede ser atribuido en cuanto culpa de la

voluntad; es el derecho del saber.”

De lo anterior podemos deducir que el concepto de acción en Hegel es

subjetivo: la voluntad es el único criterio que puede determinar cuáles

actos pueden sostenerse como pertenecientes o imputarse a una persona

(“la voluntad tiene culpa en general de ello, en cuanto en la existencia

empírica transformada se encuentra el predicado abstracto de lo mío”);

así, en tanto “[l]a exteriorización de la voluntad en cuanto subjetiva o moral

es acción”103 la determinación de qué resultado es imputable a cuál

conducta debe llevarse a cabo comprobando si lo sucedido constituye una

acción del sujeto, lo que solo será el caso si el hecho puede entenderse

como realización de su voluntad.

103 HEGEL, op. cit. §113, p. 182
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Más adelante Hegel ensaya una distinción entre hechos imputables y

hechos fortuitos:

“Por otra parte, la acción, en tanto que trasladada en la existencia

empírica externa, la cual se desarrolla según todos los aspectos,

tiene múltiples consecuencias. Las consecuencias, en cuanto figura,

la cual tiene como alma la finalidad de la acción, son lo suyo (lo

perteneciente a la acción), pero al mismo tiempo ella, en cuanto

finalidad puesta en la exterioridad, es abandonada a las fuerzas

externas, las cuales la vinculan a algo completamente diferente, en

cuanto ella es para sí, y la implican en consecuencias lejanas y

extrañas. Es, asimismo, el derecho de la voluntad atribuirse sólo las

primeras, porque sólo ellas se encuentran en su propósito”104

Esto reafirma la propuesta de que en Hegel la acción imputable siempre

partirá de una búsqueda de lo que era querido por la voluntad (el fin) y

que, en ese sentido, puede configurar una unidad con ella que es la que

le da sentido.

En Hegel, el juicio de imputación sobre el hecho se configura, por tanto,

como un juicio teleológico. Dada la capacidad de la voluntad para

establecer y realizar fines y dirigir el curso causal hacia una meta

determinada, la voluntad domina lo que acontece en la naturaleza y lo

convierte en hecho propio. El hecho se presenta así como un todo

104Ídem, §118, p. 186.
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teleológico, es decir, como un conjunto variado de causas y efectos que

encuentra conjunción a través de la relación con los fines de la

voluntad.105

Puede decirse que para Hegel cada uno es dueño de las consecuencias

que pueden ocasionar daños a otros; entre cuyas causas se encuentra,

también el propio cuerpo y la condición de ser vivo. Estas cosas son

activas en cuanto pertenecen a circunstancias y conexiones múltiples

pero las consecuencias que producen no son acciones propias. A pesar

de ello, el daño que hacen puede sernos atribuido en alguna medida pues

las cosas que lo provocan son, en principio, propias y en cuanto tales

están sujetas a cierto control y vigilancia de cada uno:

“La voluntad tiene derecho a actuar según su saber, sin embargo. De

manera que no reconocerá como acción suya más que aquella que

se propuso de acuerdo con las circunstancias previstas. No aceptara

otra responsabilidad que la ligada al propósito en vista del cual actuó

como lo hizo. Tengo el derecho a saber y solo se me puede imputar

aquello de que soy responsable.”106

Pero este brevísimo resumen no podría estar completo (si es que puede

hablarse de completitud en este pequeño espacio) sin hablar de la

definición humeana de causalidad, la cual es una de las más influyentes;

105 Manuel CANCIO MELIÁ, op. cit., p. 32.
106 Carla CORDUA, Explicación sucinta de la filosofía del derecho de Hegel. Temis,
Bogotá, 1992, p. 99.
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para Hume, todas nuestras representaciones mentales provienen de la

experiencia107, por lo cual una idea que no proceda de la experiencia, que

no pueda ser observada, es un sinsentido. Entonces, dado que no es

observable ningún vínculo entre causa y efecto, no puede derivarse

ninguna ley causal que establezca una relación de necesidad entre la

ocurrencia de un evento “p” y una consecuencia “q”, esto es, respecto a

los poderes causales de un hecho o conducta108, con lo cual se ha llegado

a resumir esta posición de esta forma: la relación de causalidad es

meramente una regularidad universal (sin excepciones) pero

accidental109.

Von Wright, por su parte, afirma que la única forma de establecer una

relación causal es un experimento consistente en los siguientes pasos: 1°

podemos introducir p y observar qué sucede con q, apreciando que q, en

efecto, tiene lugar; 2° podemos abstenernos de producir p y observar de

nuevo qué sucede con q. De este modo, si las circunstancias que rodean

107 Principio que fuera enunciado anteriormente: cfr. John LOCKE, Ensayo sobre el
entendimiento humano (trad. de Edmundo O’Gorman), 2ª edición, Fondo de Cultura
Económica, México D. F., 2005, p. 83.
108 David HUME, Investigación sobre el conocimiento humano (trad. de Jaime Salas
Ortueta), Alianza, Madrid, 1988, p. 87: “Cuando miramos los objetos externos en nuestro
entorno y examinamos la acción (operation) de las causas, nunca somos capaces de
descubrir de una sola vez poder o conexión necesaria algunos, ninguna cualidad que
ligue el efecto a la causa y la haga consecuencia indefectible de aquélla. Sólo
encontramos que, de hecho, el uno sigue realmente a la otra (…) en cualquier caso
determinado de causa y efecto, no hay nada que pueda sugerir la idea de poder o
conexión necesaria.”
109 Daniel GONZÁLES LAGIER, Quæstio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y
acción, Palestra-Temis, Lima-Bogotá, 2005, p. 116.
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a ambos son similares, podemos concluir en el segundo supuesto que, de

haber ocurrido p, q habría ocurrido también, aun cuando una ley causal

“nunca sea concluyente”110.

2.3.5. Edad Actual

Contemporáneamente a Hegel, la imputación de un resultado a la

conducta en el plano jurídico, básicamente en el campo penal, ya había

alcanzado cierto avance, pero la misma se encontraba aún en un período

bastante rudimentario toda vez que se manejaba un único concepto de

acción: la acción culpable. Es aquí que se produce un salto cualitativo con

propuesta elaborada por Karl Larenz en su monografía sobre la

imputación objetiva desde la filosofía del derecho partiendo de los

postulados hegelianos111. En tal texto, Larenz reinterpreta la teoría de la

imputación hegeliana a fin de dar explicación a la imputación en los actos

imprudentes en los que, aun cuando la voluntad del hombre no pudo

querer el fin (según lo señalado por Hegel), un hombre promedio sí podría

haber previsto el resultado. Con esta proposición, Larenz extrae el dato

material (la imputativitas) del vínculo de imputación y lo reemplaza por

una consideración valorativa (teleológica).

110 Henrik VON WRIGHT, Explicación y comprensión (versión castellana de Luis Vega
Reñón), Alianza, Madrid, 1987, p. 96.
111 Nos referimos a la tesis titulada Hegels Zurechungslehere und der Begriff der
objektiven Zurechung
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El debate posterior se complejiza y la teoría de la imputación objetiva se

ha convertido en un tema inevitable en la doctrina penal y en la filosofía

del derecho en razón a la profundidad de sus principios y la relevancia de

su aspecto práctico. Poner sobre la mesa sus últimos alcances112, así

como dar cuenta de consensos y contradicciones113 rebasaría el limitado

espacio destinado al presente Proyecto.

112 “El objetivo del que se ocupa la moderna teoría de la imputación objetiva es la
atribución de un determinado sentido social típico a la acción mediante una serie de
criterios normativos descritos en la siguiente fórmula general: un resultado sólo es
objetivamente imputable cuando la acción causante del mismo ha creado un riesgo
jurídicamente desaprobado que se ha realizado en un resultado que pertenece al ámbito
o fin de protección de la norma infringida”. En, María de los Ángeles RUEDA MARTIN,
op. cit., p. 98.
113 Las insuficiencias y excesos del principio causal han llevado a los juristas a construir
criterios de imputación que permitan modularlo, es decir, a ampliarlo o restringirlo según
convenga. En la cultura del Common Law, la causalidad eficiente entendida como
conditio sine qua non (Cause in Fact) se matiza de acuerdo con una miríada de doctrinas
sobre Proximate Causation con el objeto de descartar causas muy remotas; en el Civil
Law sobresale la cultura alemana de la imputación objetiva (Objektive
Zurechnungslehre) que persigue la misma función; en ambas, la negligencia y el dolo,
como criterios de imputación subjetiva, delimitan ulteriormente el radio de acción de la
causalidad. Cfr. Pablo SALVADOR CODERCH, “Causalidad y responsabilidad
(segunda edición)”. En, Revista para el análisis del derecho Indret N° 4, Universidad
Pompeu Fabra, Barcelona, 2008, p. 6.
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CAPÍTULO IV

2.4. Causalidad e imputación objetiva. Estado de la cuestión en la doctrina

jurídica y jurisprudencia comparadas.

Una vez expuestos en sus contextos histórico y filosófico las nociones de

causalidad e imputación objetiva, desarrollaremos ambos conceptos a partir de

su tratamiento por los diversos ordenamientos jurídicos extranjeros:

A fin de dar una idea general acerca de esta figura podríamos afirmar que por

imputación objetiva se entiende un conjunto de principios y reglas sistemáticos -

o cuya sistematicidad se pretende lograr- mediante los que se normativizan las

descripciones típicas puramente causales. Como tal, su finalidad es la reducción

del amplio espectro de conductas que, sobre la base de la simple causalidad,

podrían ser consideradas responsables;114 de otro lado, otro sector de la doctrina

señala que el objetivo del que se ocupa la moderna teoría de la imputación

objetiva es la atribución de un determinado sentido social típico a la acción

mediante una serie de criterios normativos descritos en la siguiente fórmula

general: un resultado sólo es objetivamente imputable cuando la acción causante

del mismo ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se ha realizado

114 Macerlo FERRANTE, “Una introducción a la teoría de la imputación objetiva”; en,
Marcelo SANCINETTI, Estudios sobre la teoría de la imputación objetiva, Ad Hoc,
Buenos Aires, 1998, p. 17.
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en un resultado que pertenece al ámbito o fin de protección de la norma

infringida.115

Unánimemente, se ha señalado que el concepto de imputación objetiva tiene su

punto de partida en las ideas de Karl LARENZ. Este jurista alemán denomina

imputación objetiva al juicio sobre si un suceso puede considerarse el hecho de

una persona116; así, a continuación citaremos pasajes de la doctrina de la

imputación objetiva en su formulación origina, la cual proviene de la tesis “Hegels

Zurechnungslehre und der Begriff der objektiven Zurechnung” (“La teoría de Hegel

de la imputación y el concepto de imputación objetiva. Una contribución a la filosofía

jurídica del idealismo crítico y la doctrina de la causalidad jurídica”)

“Si yo señalo a alguien como el autor de un suceso, estoy queriendo decir

con ello que ese suceso es su propio hecho, que para él no es obra del azar

sino de su propia voluntad.”117

A través de la capacidad de fijarse objetivos y de realizarlos, de dar al curso

causal la dirección hacía una meta, quizás lejana, pero sabida y querida, de

ponerlo a su servicio; así es como la voluntad domina el suceso natural y lo

transforma en su propio hecho”.

115 María de los Ángeles RUEDA MARTIN, op. cit., p. 98
116 Volker HAAS, “La doctrina penal de la imputación objetiva”; en, Revista para el
análisis del Derecho Indret, N° 01, 2016, Universidad Pompeu Fabra, p. 3.
117 Karl LARENZ, Hegels Zurechnungslehre und der Begriff der objektiven Zurechnung.
Ein Beitrang zur Rechtphilosophie des kritischen Idealismus un zur Lehre von der
juristischen Kausalität, A. Deichertsche Verlagbuchhandlung Dr. Wener Scholl, Leizig,
1927, pp. 61 y ss.
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“Dos son los factores que posibilitan la ‘causalidad de la voluntad’. Por un

lado, la capacidad del sujeto de prever un curso causal y de reconocer el

efecto de determinadas causas: el elemento del saber, del prever. Por el

otro, la capacidad de, con ese conocimiento, intervenir por sí mismo en el

curso causal, de convertirse a sí mismo en causa, para darle así al curso

causal la dirección deseada: el elemento de la capacidad causal

[Ursächlichkeit] de la voluntad. Ambos factores juntos dan como resultado el

concepto de autor”.

“De ahí que toda valoración jurídica tenga que ver con la voluntad y con sus

manifestaciones, relacionadas con el sujeto y su libertad. Solo para la

voluntad valen las normas y solo la voluntad –sea en tanto voluntad

subjetiva, como la resolución interna del sujeto; sea en tanto voluntad

objetiva, como voluntad ejecutada y realizada– puede ser valorada conforme

a la norma.”

Como se infiere del título de la obra, LARENZ parte de la doctrina del idealismo

crítico y, en especial, de la doctrina de la imputación de HEGEL; ahora bien, tal

y como dijimos al inicio de este apartado, el propósito del autor es separar el

concepto de hecho propio del concepto de accidente, denominando (por primera

vez) imputación objetiva al “juicio sobre la cuestión de si un suceso puede ser

atribuido a un sujeto como propio”, juicio que sería independiente del juicio

fáctico acerca de la existencia del nexo causal.

Para el autor, causa es el conjunto de condiciones anteriores al resultado, por lo

que la mera causalidad resulta insuficiente para determinar que un resultado
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pueda ser imputado al actuar de una persona; por tanto, sólo podrá imputarse

un resultado a una persona si es que el mismo puede ser atribuido a su voluntad;

la voluntad es, pues, la clave para diferenciar hecho propio de accidente.

Imputación objetiva es, por tanto, la referencia del hecho a la voluntad. Es a la

voluntad, por tanto, a la única que se le puede imputar un resultado; ahora bien,

la planificación de los acontecimientos propios del actuar de una persona tiene

una doble fundamentación: (i) a partir de la capacidad del sujeto de prever, de

reconocer el efecto de determinadas causas; y, (ii) a partir de la facultad, gracias

a dicho conocimiento, de intervenir en el suceso, imprimiéndole la dirección

deseada.

En síntesis, para LARENZ, resultan objetivamente imputables a un sujeto todas

aquellas conductas que el previó, pero también las que pudo prever; al respecto,

se ha señalado la relación que tiene esta teoría con la teoría de la causa

adecuada, aun cuando el fundamento de esta (la previsibilidad) no es tomada

por LARENZ como tal sino como fundamento de la imputación (cosa distinta)118.

El siguiente autor que desarrolla la teoría de la imputación objetiva es Richard

HONIG, este jurista alemán en su obra “Kausalität und objektive Zurechnung”

(“Causalidad e imputación objetiva”) busca, contrariamente a LARENZ:

118 Margarita MARTÍNEZ ESCAMILLA, La imputación objetiva del resultado, Edersa,
Madrid, 1992, p. 21.
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“Derivar el concepto de imputación objetiva prescindiendo de toda

concepción filosófica, a partir de los principios generalmente reconocidos de

la teoría general del Derecho”119

La postura de HONIG se distingue de la anteriormente reseñada no sólo porque

efectúa su análisis independientemente de toda fundamentación filosófica, sino

que (más importante aún) desvincula el juicio de imputación de toda

consideración del elemento subjetivo y centra su análisis ya no en la

previsibilidad de la voluntad del sujeto sino en el enjuiciamiento objetivo del

acontecer, esto es, en la valoración de éste como un medio idóneo para la

consecución de un resultado indeseado por el legislador.

Para HONIG, el juicio de imputación requiere, como punto de referencia de un

resultado, un comportamiento humano entendido como manifestación de la

voluntad, y que dicho juicio de imputación encuentra su fundamento en la

capacidad de la voluntad humana de intervenir en los procesos naturales para

realizar los objetivos que ella misma se fija: la posibilidad de autoría

[Urheberschaft] de un hombre va ligada a su capacidad de prever las

consecuencias de un determinado comportamiento y de provocar dichas

consecuencias con ese comportamiento, o de impedirlas con el opuesto. Para

119 Richard HONIG, “Causalidad e imputación objetiva”, traducción de Marcelo
Sancinetti; en, Marcelo SANCINETTI (Comp.), Causalidad, riesgo e imputación,
Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 113.
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él, pues, objeto imputable es aquel resultado que puede concebirse como fijado

como objetivo120.

Después de un período de predominio de la concepción aristotélica La vigencia

del tema ha recobrado interés desde el desarrollo que, propiamente desde el

derecho, tuvo la teoría de la imputación a partir de Karl Larenz en su ensayo

sobre Hegel121; obra a partir de la cual el tema de la imputación del resultado en

el derecho pasó a conformar materia inevitable en la discusión jurídica hasta el

punto que más de 100 años después siguen sucediéndose obras destinadas a

estudiar la imputación objetiva de un resultado como herramienta fundamental

de la atribución jurídica de responsabilidad.

2.4.1. Derecho europeo-continental

2.4.1.1. Alemania

Es precisamente en la tradición romano germánica del derecho civil

en donde tiene nacimiento la teoría de la imputación objetiva, a raíz

de la obra de Kar LARENZ, sobre los postulados hegelianos sobre

la responsabilidad y la acción, al sostener que sólo pueden ser

120 Richard HONIG, op. cit., pp. 114 y ss.
121 “Hegels Zurechnungslehre und der Begriff der objektiven Zurechnung: Ein Beitrag zur
Rechtsphilosophie des kritischen Idealismus und zur Lehre von der "juristischen
Kausalität" (“La teoría hegeliana de la imputación y la noción de imputación objetiva: una
contribución a la filosofía jurídica del idealismo crítico y la doctrina de la ‘Ley de la
causalidad’")
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imputables a una persona aquellos resultados que pueden ponerse

como fin de su voluntad, esto es, aquellos resultados que aun

cuando no queridos, dicha persona haya estado en posibilidad de

conocer, superando con esto la limitación de la postura hegeliana

que sólo podía aplicarse a aquellos actos humanos queridos

(dolosos).

Habiendo ya señalado la evolución de la doctrina de la imputación

objetiva a partir de los postulados de HEGEL y su recepción y

superación por el trabajo de Karl LARENZ y Richard HONIG, nos

resta exponer la evolución doctrinal que recibió en los trabajos de los

alemanes Claus ROXIN y Gunther JAKOBS:

2.4.1.1.1. Doctrina penal

2.4.1.1.1.1. Claus Roxin

El desarrollo de ROXIN tiene su base en los estudios de HONIG, a

quien ya hemos mencionado anteriormente. Según este último autor,

a una persona pueden ser le imputados aquellos resultados respecto

a los que tuvo “posibilidad objetiva de pretender”, Roxin cambia este

concepto por el de “riesgo permitido” dando lugar a que sólo sean

objetivamente imputables al autor aquellos actos que tuvieron como

finalidad resultados que recaen en riesgos no permitidos por el tipo

penal, apartándose así de cualquier estructura causal, aunque
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ciertamente la imputación objetiva requiera una primera

comprobación del curso causal entre acción y resultado.122

Por tanto, la función de la imputación objetiva será la determinación

de las circunstancias que hacen que un curso causal comprobado

configure una acción típica, siempre y cuando la acción causal haya

creado un riesgo no permitido por el legislador y que ese riesgo se

haya realizado en el resultado.123

De este modo, no existirá imputación objetiva si el agente ha

disminuido el riesgo o si aun habiéndolo aumentado no ha superado

el límite jurídicamente establecido o actuó dentro del límite

establecido. En derecho penal, es en esta instancia en donde

precisamente se estudian los problemas relativos a

comportamientos alternativos conforme a derecho, cursos causales

inadecuados, y los problemas de disminución o elevación del riesgo.

En un nivel ulterior de análisis, el de fin de protección de la norma,

se tratan los casos de autopuesta en peligro de la víctima, entre

otros.

122 Debe advertirse que en los delitos de mera actividad la configuración del tipo objetivo
se limita a la configuración de los elementos del tipo objetivo descritos en el tipo
respectivo de la Parte Especial.
123 Claus Roxin, Problemas básicos del Derecho penal. Trad. de Diego Manuel Luzón-
Peña, Ed. Reus, Madrid, 1976, pp. 131-146.
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En el sistema penal de Claus Roxin, dentro de su nueva concepción,

el Derecho Penal es susceptible de recibir las valoraciones y

principios de la vía político criminal, aunque sustituyendo la vaga y

difusa orientación hacia los valores culturales “por un específico

criterio jurídico-penal de sistematización: los fundamentos políticos-

criminales de la moderna teoría de los fines de la pena”.124

Dentro de su sistema, las categorías básicas del delito asumen una

nueva función respecto del finalismo; así, la tipicidad cumplirá con el

principio nulla crime sine lege; la antijuridicidad proporciona las

soluciones sociales de los conflictos; la culpabilidad es asociada a la

necesidad de pena en atención a las distintas aspiraciones

preventivas. Esto último devendrá en que la culpabilidad, como

requisito necesario para la imposición de la pena, no siempre

terminará imponiendo ésta pues podrá ser reemplazada por otras

sanciones.

La nueva postura asumida por Roxin parte también de una crítica al

sistema vigente: el finalismo125. Sostuvo, en este sentido, que la base

de la teoría del delito no puede sostenerse sobre un concepto final

124 Claus ROXIN, Política criminal y sistema de derecho penal, trad. De Francisco Muñoz
Conde, Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 13, n. 24.
125 Según este sistema, propugnado por Hans Welzel: 1) el principio subjetivo es el
principio rector del sistema penal (teoría de la acción final); y, 2) considera a los bienes
jurídicos como entes en constante movimiento según las relaciones sociales (teoría de
la adecuación social).
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ontológico (natural antes que jurídico). El finalismo sostenía que

existía, antes de toda valoración penal, una estructura final

preexistente; para Roxin, en cambio, lo que es final (y lo que no lo

es) depende exclusivamente del orden jurídico y la finalidad, además

del control de los factores causales, presupone la aprehensión de

sentido.

La consecuencia del anterior postulado conlleva a que el dolo

tampoco es un concepto ontológico, independiente de la voluntad del

legislador; para Roxin, el dolo es aquel grado de conocimiento de la

significación que el legislador presuponga como mínimo para incurrir

en pena.

Para Roxin, por tanto, ninguna teoría de la acción y ningún otro

concepto fundamentado ontológicamente de modo similar, podría

sostener un sistema de derecho penal del que puedan derivarse

resultados prácticos. Por tanto, propone:

1) Renunciar al concepto de una acción final llena de contenido,

constituida con independencia de toda relación con el Derecho.

2) Invertir la relación entre acción, finalidad y tipo: la estructura de

la acción no tiene carácter prejurídico y vinculante para el

legislador, en realidad, es el tipo el que determina qué es
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conducta final en sentido jurídico y qué circunstancias deben

incluirse en el tipo subjetivo.

3) Sustituir la teoría final de la acción por una teoría final del tipo

porque el mismo concepto de finalidad tiene carácter normativo y

sólo puede ser descubierto mediante una interpretación de los

tipos concretos.

Una vez privado el concepto de acción de su carácter ontológico,

esta se convierte en el modo en que se exterioriza la personalidad

humana; lo que permite incluir en su seno indistintamente

comportamientos dolosos, culposos activos u omisivos.

Con ello se termina transformando el postulado del finalismo sobre

desvalor del bien jurídico por un desvalor del resultado.

Precisamente, para vincular la conducta de un sujeto con el resultado

se requiere de la imputación objetiva, la cual exige, además de la

causalidad, la realización de un riesgo no permitido, limitando el tipo

objetivo a los casos de creación y realización de tales riesgos.

 Criterios de imputación objetiva en la obra de Claus Roxin

En el ámbito del riesgo permitido

- Disminución del riesgo
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Toda vez que la imputación de un resultado requiere que se haya

elevado el riesgo de afectación del bien jurídico, no resulta lógico

que el sistema sancione las conductas que disminuyen el riesgo

de afectación del bien jurídico. En tal sentido, no podremos

considerar que la disminución del riesgo de afectación del bien

jurídico fue dispuesta finalmente como una acción de menoscabo

de la integridad del bien jurídico.

Ahora bien, para que se configure la disminución del riesgo, la

conducta debe estar referida a un mismo bien jurídico y

desenvolverse en una misma relación de riesgo (en caso de que

se produzca una nueva relación de riesgo, esta última será

objetivamente imputable al autor), y el autor no debe estar

jurídicamente obligado a mitigar el riesgo en su totalidad.

- Falta de creación de peligro

Así como se excluye la imputación objetiva en los casos en los

que se haya disminuido el riesgo, también se excluye la

imputación objetiva en aquellos casos en los que el agente no

incrementó el riesgo de lesión del bien jurídico más allá del límite

fijado por el ordenamiento.
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Roxin señala que “el criterio de imputación del aumento del riesgo

no es sino una especialización —si bien singularmente agudizada

y discutida— de la idea de la posibilidad objetiva de pretender.”126

Pueden mencionarse como ejemplos el caso del sobrino que

envía a su tío a dar un paseo por un bosque esperando que le

caiga un rayo y así pueda quedarse con la herencia, entre otros.

En todos los supuestos existe un curso causal que da por

resultado la afectación del bien jurídico, mas el agente no elevó

el riesgo más allá del límite permitido.

Bajo este criterio también se resuelven los casos de desviación

de cursos causales; por ejemplo, no será responsable de

homicidio el conductor que atropella levemente a un paseante

pero este muere posteriormente en un accidente de tránsito

mientras era trasladado por la ambulancia (porque el conducir un

automóvil no contiene el riesgo de que el paseante muera en la

ambulancia), pero sí será responsable quien, con la intención de

que su víctima muera ahogada, la arroja desde un puente pero

ésta muere al chocar contra uno de los pilares del puente (puesto

que el lanzar a la víctima desde el puente creó el riesgo de que

la víctima chocara con dichos pilares).

126 Ídem, p. 135.
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- Riesgo permitido

En el apartado anterior se señala que el autor no puede ser

responsable por la creación de un riesgo jurídicamente no

relevante; sin embargo, puede que, aun cuando el autor cree un

riesgo jurídicamente relevante (esto es, una actividad que por sí

misma importe el aumento de las probabilidades de afectación de

bienes jurídicos), no será considerado penalmente responsable

toda vez que dicho incremento del riesgo es aceptado

jurídicamente.

El ejemplo clásico de una actividad en la que se crea un riesgo

jurídicamente relevante y, sin embargo, permitido, es la mera

actividad de conducir un automóvil por las calles dentro de los

criterios reglamentarios sobre tránsito rodado; o, la realización de

la actividad industrial cumpliendo con las normas reglamentarias

sobre seguridad laboral y control ambiental; o, la intervención

médica dentro de los parámetros de la lex artis; etc.

En el ámbito de la realización de riesgos

- Falta de materialización del peligro

En un superior nivel de análisis, siempre dentro de la imputación

objetiva, se excluirá de responsabilidad penal al autor siempre

que, aun cuando cree un riesgo no permitido, este no se haya
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realizado en el resultado concreto. Esto sucede cuando, pese a

que el autor creó un riesgo no permitido (disparó contra su

víctima) el resultado concreto (muerte) se produce por eventos

casuales respecto de la conducta del autor (la víctima muere por

un incendio del hospital donde fue atendido).

En estos casos se reconoce que el autor pudo haber actuado con

negligencia e, inclusive, con dolo; sin embargo, a este nivel se

cuestiona si es que el resultado puede considerarse como obra

del sujeto que efectúa dicha acción.

- Conductas alternativas conforme a derecho

Complementando lo anterior, en estos casos, el agente ha creado

un riesgo no permitido, y este riesgo se ha realizado de forma

concreta en el resultado; sin embargo, aun cuando se hubiese

actuado conforme a los deberes de cuidado, el resultado habría

sido el mismo.

Son casos en los cuales el riesgo de afectación del bien jurídico

no se elevó de forma sustancial debido a la conducta del agente,

sino que la afectación hubiera tenido lugar de todas maneras.

Ahora bien, para poder determinar si el riesgo que creó el agente

puede dar lugar a la imputación objetiva del resultado debe

compararse su acción con la conducta cuyo resultado, según las
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reglas del riesgo permitido, no podría imputársele como lesión del

bien jurídico; si de esta comparación se concluye que el riesgo

que creó el agente es el mismo que existiría sin su conducta,

entonces debe rechazarse la imputación del resultado lesivo.

En el ámbito del fin de protección de la norma: Respecto de este

principio, se ha dicho que de él emanan todos los demás criterios

de imputación objetiva; lo que resultaría en un supra-principio de

carácter hermenéutico (toda vez que el fin de protección de la

norma es un concepto al que se llega a partir de la interpretación

de la norma penal).

Aquí cabe hacer una distinción entre fin de protección de la norma

de cuidado y fin de protección del tipo penal. En el caso del

primero, sirve para delimitar el ámbito del riesgo permitido; sin

embargo, su aplicación va de la mano con los criterios de

incremento del riesgo permitido o de realización del riesgo en el

resultado. En el segundo, se busca determinar cuál es el ámbito

de protección de determinado tipo penal, lo que abarca tanto el

tipo objetivo como el tipo subjetivo.127

- Autopuesta y heteropuesta en peligro

127 María de los Ángeles RUEDA MARTÍN, La imputación objetiva del resultado en el
delito doloso de acción, Bosch, Barcelona, 2001, pp. 108-109.
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En el caso de la autopuesta en peligro, la víctima percibe de

manera clara y suficiente el riesgo generado y por tanto, el

resultado no puede ser abarcado por el tipo penal, ya que si la

inducción al suicidio es impune, también deben serlo las acciones

a propio riesgo, porque si se puede cometer impunemente lo

“mayor” (la autolesión) con más razón debe ser impune lo menor

(la propia puesta en peligro.

En el caso de la heteropuesta en peligro, sí existe, en cambio,

imputación objetiva, puesto que es aquí el agente quien origina

el curso causal y que crea el riesgo contra la víctima, resultando

por tanto responsable, por mucho que la víctima consienta tal

riesgo.

- Emoción violenta

Son los casos en los que, por una afectación psíquica derivada

de haber tomado conocimiento de lesión a una persona cercana,

la víctima resulta afectada. En estos casos, se niega la

imputación toda vez que la norma que establece el tipo no tiene

por finalidad proteger la integridad psíquica de terceros sino

únicamente la de la víctima inicial.128

- Daños sobrevinientes

128 Claus ROXIN, op. cit., p. 196.
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En este tipo de supuestos, se niega la imputación de resultados

que tuvieron lugar como consecuencia ulterior e indirecta de una

conducta del agente, toda vez que la norma únicamente protege

aquellos bienes jurídicos que fueron o pudieron ser afectados

como consecuencia directa (inmediata o tardía) de un incremento

del riesgo. Así, por ejemplo, se negará la imputación objetiva del

resultado en el caso de una persona que, habiendo sufrido un

accidente de tránsito y, viéndose forzado a usar muletas, sufre

una caída como consecuencia del uso de estas.

- Traslado de riesgo a ámbito de responsabilidad ajeno

En estos supuestos alguien crea un riesgo jurídicamente

desaprobado y éste riesgo se concreta en la producción de un

resultado. No obstante, cuando el riesgo se realiza, el deber de

seguridad que tenía la persona que ha originado el peligro, se ha

trasladado a un ámbito de responsabilidad ajeno.

2.4.1.1.1.2. Günther Jakobs

En el sistema de Jakobs, la imputación es la forma general de

enlazar un suceso con una conducta; sea con un cariz meritorio

o reprochable. El contenido de esta imputación varía, según el

autor, dependiendo del grado de desarrollo de la sociedad toda

vez que, en algunas más que otras, se querrá incentivar el
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desarrollo y, por tanto, se considerarán como permisibles ciertos

riesgos. Sin embargo, para Jakobs, la causalidad como forma de

imputación (simple, adecuada o dolosa) no puede determinar de

forma correcta el juicio de imputación para efectos penales; y esto

por cuanto ninguna de esas formas de imputación tiene contenido

social (lo que resulta necesario toda vez es cada sociedad en

concreto la que fijará el nivel de cuidado óptimo), ya que se guían

simplemente por aspectos cognitivos del agente (predictibilidad,

dolo o negligencia); además, señala que, si la imputación penal

se rigiera por el vínculo causal, se produciría una paralización de

la actividad social toda vez que todas las personas deberían

considerar todas las consecuencias directas e indirectas de sus

conductas, sin límite alguno.129

Para Jakobs, por tanto, cuando tienen lugar contactos sociales

(hechos humanos con relevancia jurídica) las personas no se

vinculan con todos sus ámbitos vitales sino solamente los que

responden al rol que desempeñan en ese momento; así, por

ejemplo, en un accidente de tránsito, el conductor no ha actuado

como padre de familia o como simple ciudadano, en realidad

129 Gunther JAKOBS, La imputación objetiva en el derecho penal, Ad Hoc, Buenos Aires,
1997, pp. 18-19.
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actúa en el rol de conductor, de lo que se deriva cierto standard

de conducta que es el único de su competencia.

Por tanto, para Jakobs, el delito no es un suceso natural sino un

hecho social provisto de significado; este significado es el

quebrantamiento de la norma penal, frente a lo cual el derecho

penal reacciona a través de la imposición de una pena para volver

a estabilizar el sistema. Por tanto, no solamente la acción para

Jakobs no es un mero ente ontológico sino que todos los

conceptos de la dogmática penal pierden su significado

naturalista y son llenados de un contenido eminentemente

normativista, dado por el derecho penal.

Todo lo anterior lleva a dejar de considerar las subjetividades de

las personas como elementos relevantes para la imputación

penal, toda vez que los actos humanos son considerados

únicamente en cuanto al rol que desempeña cada una de las

personas dentro de su rol. Además, lleva a considerar que el

derecho penal no protege bienes jurídicos sino que sirve para

mantener la vigencia perturbada de la norma penal.

La pena en la concepción de Jakobs es prevención general

positiva o integradora, que no tiene por finalidad intimidar a los

futuros delincuentes para que no delincan, sino que se dirige a la

generalidad para asegurar las expectativas de comportamiento
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establecidas o determinadas normativamente, que permiten la

vida social. La pena entonces no persigue evitar que se vuelva a

delinquir, sino restablecer la vigencia perturbada de la norma,

restableciendo su confianza en ella (ejercicio de confianza en la

norma).130

El concepto de acción en Jakobs

Dentro de su sistemática normativista, para Jakobs la acción es

“objetivación de la falta de reconocimiento de la norma, esto es,

de que la norma en cuestión no es la máxima rectora, y expresión

de sentido es un comportamiento que conduce a un resultado

delictivo externo y evitable, si este comportamiento, de acuerdo

con juicio comunicativamente relevante, es o podría ser la razón

determinante del delito externo.”131

Lo anterior quiere decir que la acción es una falta de

reconocimiento de la norma penal que se dirige (no sólo

cognoscitivamente) a un resultado, el cual es externo y evitable.

De esta manera, la acción abandona todo cariz naturalista y

asume un contenido normativista, incluyendo tanto a los hechos

130 JAKOBS, G., “Culpabilidad y Prevención”, Trad. Carlos J. Suárez González; en,
Estudios de Derecho Penal, trad. Enrique Peñaranda Ramos, Carlos J. Suárez
González y Manuel Cancio Meliá, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1997, pp.
72 y ss.
131 JAKOBS, G., “El concepto jurídico-penal de acción”. trad. de Manuel Cancio Meliá,
1992; en, Estudios de Derecho Penal, op. cit., p. 111.
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dolosos como a los culposos. Finalmente, el dolo y la culpa no

son conceptos de carácter cognitivo sino simples indicadores de

la falta de motivación del sujeto respecto de la norma penal.

Respecto a la omisión, habida cuenta de que en el sistema de

Jakobs la acción estará dirigida a un comportamiento evitable (el

actuar es la razón determinante del resultado), el resultado no

podrá ser imputado al autor como resultado evitable sino como

infracción al rol que tiene quien asuma la posición de garante de

las expectativas que los demás tienen respecto a él. Sin

embargo, aquí podemos notar que esta misma posición de

garante de las expectativas no sólo se produce en los delitos de

omisión sino, también, en los de comisión, ya que toda persona

es garante de las expectativas que tienen los demás respecto del

cumplimiento de su rol.

 Criterios de imputación objetiva en la obra de Claus Roxin

De forma distinta a la teoría de Roxin, la postura de Jakobs se

asienta en la idea de adecuación social al momento de definir

cuándo podemos hablar de que un resultado puede ser

objetivamente imputable a una conducta. Para esto, el autor

distingue su teoría de la simple conexión entre comportamiento y

resultado; para esto, en primer lugar, separa la imputación
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objetiva del comportamiento de la imputación objetiva del

resultado.132

En el primer nivel se busca determinar si el comportamiento del

autor infringe los deberes propios de su rol, vulnerando con ello

la prohibición prevista en el tipo penal; en el segundo nivel,

necesitamos verificar si el resultado lesivo puede ser atribuido al

comportamiento que se aparta de su deber asignado por la

norma, esto es, si el resultado es, normativamente, la

consecuencia de dicho comportamiento, del comportamiento de

la víctima, o del azar.

La imputación objetiva del comportamiento

 Riesgo permitido

Como habíamos mencionado, la versión de Jakobs de la

imputación objetiva, se sustenta en conceptos de Welzel,

entre ellos el de adecuación social. El caso del riesgo

permitido es un ejemplo de ello, se entiende que una actividad

x es un riesgo permitido dependiendo de qué es lo que la

sociedad quiera consentir como tal, por tanto, será el nivel de

desarrollo tecnológico, entre otros aspectos extrajurídicos, los

que pueda determinar cuándo nos encontramos jurídicamente

132 Gunther JAKOBS, La imputación objetiva en el derecho penal, trad. de , pp. 101-102.

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

110

ante un riesgo permitido. El riesgo permitido es, por tanto, una

noción que concreta la adecuación social.

Lo anterior no debe llevar a pensar que es la sociedad o

conceptos extrajurídicos los que definan lo que es riesgo

permitido para el derecho, sino que será la norma la que en

definitiva lo determine.133

En derecho penal, sin embargo, la configuración de un riesgo

permitido no es causa de justificación sino la inexistencia de

tipicidad ya que el comportamiento no quebranta ningún rol.134

Ahora bien, la determinación normativa del riesgo permitido

proviene no solamente de descripción de lo que es riesgo

permitido, sino de lo que no es. Así, por ejemplo, en distingos

aspectos de la vida, la lex artis, las normas éticas o técnicas

de asociaciones de profesionales; y, en definitiva, en aquellos

ámbitos en los que no hay reglas establecidas, será el

estándar de una persona prudente perteneciente al ámbito al

ámbito vital correspondiente.

133 Ibídem, p. 44.
134 Para CANCIO MELIÁ, contrariamente, el riesgo permitido es un concepto que se
especificará al momento de resolver el caso concreto, por lo que no puede ser
considerado legislativamente, en la tipicidad, sino que tiene lugar al momento de
examinar las causas de justificación de la conducta efectivamente producida. Ver,
CANCIO MELIÁ, op. cit., pp. 73-74.
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El riesgo permitido es, pues, un concepto que se identifica con

la determinación del riesgo jurídicamente relevante.

Ahora bien, en casos de la lesión de un bien jurídico por parte

de una persona con conocimientos especializados superiores

a los de cualquier portador de rol, Jakobs señala que el riesgo

permitido no debe atender a tales conocimientos

especializados sino al conocimiento promedio del portador del

rol.

 Principio de confianza

Según este criterio, el sujeto que realiza una actividad

arriesgada, en principio licita, puede confiar en que quienes

participan junto a él en la misma se van a comportar

correctamente -de acuerdo con las reglas existentes-

mientras no existan indicios de que ello no va a ser así.

Casos como estos son múltiples en la vida diaria: por ejemplo,

si un conductor conduce según las reglas de tránsito no

responde por el comportamiento irresponsable de la víctima

que invade intempestivamente la calzada, si un médico da

indicaciones específicas al paciente en el pos operatorio no

responde por el agravamiento de su condición si esta las

desobedece, etc.
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La fundamentación de este criterio se encuentra en que, en

una sociedad, las personas deben poder confiar de que las

demás se comportarán de acuerdo a su rol, sin que pueda

resultar posible ser responsables de las desviaciones

delictivas que cometan estas fuera del ámbito de dominio del

primero. Sin embargo, debe hacerse la precisión de que este

criterio sólo resultará de aplicación siempre y cuando las

personas en quienes se deposita esa “confianza” de que

actuarán dentro de su rol, sean personas que no muestren

indicios de comportamientos desviados; así, por ejemplo, será

responsable el conductor que, pese a observar las reglas de

tránsito, sigue su marcha pese a que unos infantes se

encuentran corriendo con dirección a la pista.

 Prohibición de regreso

Según este criterio, cuando una persona realiza una conducta

que, de modo estereotipado no es idónea para producir daño

alguno, no puede ser responsable de las lesiones causadas

por un tercero que, en contacto con él, desvía dicho curso

causal a resultados lesivos. Para estos casos, la planificación

delictiva del posterior interviniente resulta irrelevante para

imputar objetivamente el resultado lesivo a la conducta

inicialmente desplegada por el primer interviniente; esto
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procede, incluso cuando la planificación delictiva por el

segundo interviniente resulta palmaria para el primero.

En tal sentido, sólo responde penalmente quien ha

quebrantado su rol de ciudadano fiel a derecho, lo que no

ocurre cuando el tercero enlaza su comportamiento al de otro-

en forma arbitraria o cuando el tercero se ha limitado a prestar

al autor una prestación que, socialmente, carece de

significado delictivo alguno.

 Imputación al ámbito de protección de la víctima

En este punto, de lo que se trata es de normativizar la

incidencia de la conducta de la víctima en la imputación

objetiva de la conducta del autor. Más precisamente, trata

acerca de cómo afecta a la tipicidad de la conducta del autor,

la conducta de la propia víctima del delito.

El punto de partida de este criterio se encuentra en la

siguiente consideración: toda persona puede disponer de sus

bienes jurídicos de la manera que mejor crea conveniente, de

modo tal que, cuando la propia víctima pone en riesgo sus

propios bienes jurídicos, la intervención de un tercero deberá

ser castigada sólo de forma excepcional y será sobre la
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víctima, de forma general, que recaerá las consecuencias del

riesgo (principio de autorresponsabilidad de la víctima).

Estos casos de imputación al ámbito de protección de la

víctima tienen su ámbito de aplicación en dos aspectos:

primero, en los casos en los que víctima y autor actúan

conjuntamente y, segundo, en los que es el autor quien eleva

el riesgo, pero es la víctima quien, dentro de ese curso lesivo,

conduce ese riesgo a la afectación de su propio bien jurídico.

En otros términos, se configura este supuesto cuando el autor

emprenda una actividad riesgosa que termina lesionando un

bien del tercero (víctima) siempre y cuando ésta actividad se

haya mantenido dentro de lo que ellos organizaron, salvo que

el autor haya instrumentalizado (a través de su organización)

a la víctima o que aquel sea garante de la protección de los

bienes jurídicos afectados de esta.135

2.4.1.1.1. Doctrina civil

Además del desarrollo de la imputación objetiva en el ámbito penal,

la doctrina civilística alemana también ha señalado algunos avances

135 Ibídem, pp. 79 y ss.
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en materia de relación causal en la responsabilidad civil

extracontractual. Así, Basil MARKESINIS sostiene que:

Existe una bifurcación en la aproximación a los problemas de

causalidad. La conducta del demandado no podrá ser reclamada

como causa del daño del demandante si es que antes no se ha

acreditado que es, al menos, una condición de tal daño. Este examen

de dos fases busca, en un primer momento, determinar si la

conducta del demandado jugó algún rol en la causación del daño y,

en un segundo momento, descubrir cuál de las condiciones debe ser

tratada como una causa jurídica. La primera se conoce como

causalidad de hecho mientras que la segunda tiene índole normativa

y está más regulada por principios particulares.

El test usado en la primera fase del examen, se regula por la llamada

conditio sine qua non o teoría de la equivalencia de las condiciones

(aquivalenztheorie); una primera “versión” de esta teoría en la

doctrina alemana es la postulada por GLASER quien, en 1858 (en

su libro “Abhandlundgen aus dem österreichischen Strafrechte”,

traducido por Hart y Honoré en “Causation in law”), escribió:

“If one attempts wholly to eliminate in thought the alleged author

(of the act) from the sum of events in question and it then

appears that nevertheless the sequence of intermediate causes
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remains the same, it is clear that the act and its consequences

cannot be referred to him”

Este ha sido denominado el método de la eliminación136

(Hinwegdenken), según el cual podíamos llegar a identificar la causa,

eliminándola mentalmente del resto de condiciones; al cual se ha

opuesto el método de la sustitución137, según el cual no se suprime

mentalmente el suceso sino que se lo concibe como efectivamente

producido, dejando iguales a todas las demás condiciones, salvo

aquellas que fueron afectadas por dicha conducta.

De lo anterior, se advierte que el método de la eliminación es más

eficiente tratándose de condiciones positivas; sin embargo, este

método ofrece problemas toda vez que, tratándose de omisiones,

sustituir la omisión por la conducta omitida no siempre supone la

sustitución mental de un solo acto sino de un conjunto de actos que

provienen de distintas personas. Una ulterior dificultad se presenta

cuando la propia víctima participa de la cadena causal originada por

el demandado, lo que demuestra que la conditio sine qua non no es

plenamente satisfactoria.

Esta insuficiencia de la “conditio…” se aprecia en casos de causas

sobredeterminadas (cuando un resultado dañoso pudo haberse

136 Aplicada por la Corte Civil del Imperio Alemán (RGZ, 141,365)
137 Aplicada por la Suprema Corte Federal de Alemania (BGH, 10,6)
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producido efectivamente por la conducta del demandado o por otra

que, posteriormente, también se verificó), de aplicar la conditio sine

qua non, ninguna conducta sería causa (jurídica) del daño, pero (a

menos que hagamos responsables a ambas personas) la víctima no

obtendría reparación alguna, lo que resulta a todas luces injusto.

Para resolver el problema de las causas sobredeterminadas, un

importante autor, mencionado muchas veces a lo largo de este

informe, planteó una solución intermedia (entre aquella que deja de

lado totalmente la segunda causa y la que exige que ambas sean

imputadas): distingue entre la afectación a un bien jurídico protegido

(Objektschaden) y pérdidas consecuentes, mientras para la

afectación del primero sólo importa la primera causa, para la

segunda, sí importa la causa hipotética.

En el ámbito del derecho civil, las limitaciones de la conditio sine qua

non llevaron a los dogmáticos alemanes a elaborar teorías con un

contenido más normativo, tal como la teoría de la adecuación. Como

señalamos anteriormente, esta teoría fue expuesta por primera vez

por el fisiólogo VON KRIES (“Die Prinzipien der

Wahrscheinlichkeitsrechnung; über den Begriff der objektiven

Möglichkeit”), para este autor, la conducta del demandado será

causa del daño si es que esta, siendo una condición del mismo,
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incrementa significativamente el riesgo del tipo de daño que

efectivamente se produjo.

El problema con esta teoría es que al final se convierte en una teoría

de la responsabilidad más que de mera causalidad; esto se advierte

desde que nos preguntamos cómo ha de ser juzgado ese incremento

del riesgo, toda vez que esta respuesta se determina a través de un

juicio de valor de la conducta riesgosa, lo que difiere de la mera

causalidad. Frente a esto, VON KRIES afirma que se debe partir de

todas las circunstancias conocidas (o que debió haber conocido) el

autor del daño al momento de producida la conducta así como del

conocimiento práctico general basado en la experiencia. RÜMELIN,

de otro lado, postuló la teoría de la “retrospectiva objetiva” según la

cual deben tenerse en cuenta todas las circunstancias que pudieron

ser conocidas por el agente dañoso al momento del hecho, e incluso

las que pudieron ser conocidas sólo después.

Una teoría intermedia la postuló TRAEGER (“Kausalbegriff im Zivil-

und Strafrecht”) para quien deben tenerse en cuenta todas aquellas

circunstancias que pudieron ser advertidas por un óptimo observador

al momento de ocurrido el evento dañoso así como todas las demás

circunstancias conocidas por el autor del daño; para dicho autor, por

tanto, una condición será causa adecuada siempre que, de un modo

general y previsible, haya aumentado la posibilidad objetiva de una
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consecuencia del tipo de la que efectivamente se produjo. Este

examen de previsibilidad debe efectuarse a la luz de todo el

conocimiento humano existente al momento de que la decisión del

autor fuese tomada.

Frente a las propuestas dogmáticas, la Corte Suprema Federal de

Alemania ha sostenido recientemente que, en este punto, no nos

encontramos exactamente ante un problema de causalidad sino más

bien ante el descubrimiento de un mecanismo correctivo que pueda

limitar las consecuencias puramente lógicas en interés de la

equidad138. Esta afirmación revela que la teoría de la adecuación no

resulta satisfactoria.

VON CAEMMERER ha señalado que sólo en una pequeña cantidad

de casos resueltos por la Corte Suprema se negó la existencia de

causalidad sobre la base de la teoría de la causalidad adecuada.

Un esfuerzo por darle un contenido más normativo a la teoría de la

causalidad adecuada fue la teoría del “ámbito de la norma”, esta

teoría, postulada por primera vez por RABEL para el ámbito de la

responsabilidad contractual (“Das Rechts des Warenkaufs”),

sostiene que la ruptura de deberes de cuidado no debería ser

resarcida si el daño no se encuentra en el ámbito de protección de

138 BGHZ 30,154, 157 y BGHZ 3,261,267
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la norma violada; ya sea porque no se encuentra dentro del ámbito

de protección de la norma (Schutzweck der Norm) o porque el daño

no se produjo de un modo antijurídico

(Rechtswidrigkeitszusammenhang). En algunos casos, por ejemplo,

el sujeto perjudicado no pertenece al grupo de personas que la

norma está dirigida a proteger, o simplemente la norma protege

intereses generales y en el caso concreto se afectaron intereses

individuales.

El defecto con esta teoría es que, si bien funciona cuando resulta

fácil asignar un determinado propósito a una regla, resulta

sumamente complejo cuando nos encontramos ante reglas

generales que tiene supuestos de daños sumamente amplios; de

este modo, cuando nos encontramos ante supuestos de conductas

dañosas vagamente definidas o definibles, resulta casi imposible

adscribir un cierto ámbito de protección a dicha norma, lo que supone

dotar al Juez de un considerable poder para “llenar” los límites del

resarcimiento con su propio criterio.

 Supuestos problemáticos

o Imprudencia de la víctima

La imprudencia de la víctima incluye no sólo los casos de

auténtica negligencia de ésta en la producción del daño
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sino, además, el supuesto de negligencia al evitar o mitigar

el daño, como lo precisa el Código Civil alemán, en su

artículo 254°, incisos 1) y 2):

“Cuando la culpa de la persona agraviada

contribuye a la ocurrencia del daño, la

responsabilidad por estos y la extensión del

resarcimiento que deba pagarse dependerá de las

circunstancias, en particular a en qué medida el

daño es causado principalmente por una parte a

otra.”

“Esto también aplica si la culpa de la persona

lesionada se limita a no advertir al deudor ante un

peligro inusualmente extensivo, siempre que el

deudor no pudo ni debió ser consciente del daño, o

no evitó ni mitigó el daño.”

Aunque esta subclasificación tenga más mérito académico

que práctico, dado que en ambos casos la responsabilidad

de la víctima será tomada en cuenta para reducir los daños

indemnizables. Sin embargo, lo más interesante es la

libertad que se le da al juzgador para considerar la

injerencia de la conducta de la propia víctima según las

“circunstancias del caso”, aun cuando dispone que debe

tenerse en cuenta, sobre todo, la medida en que los daños
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fueron causados de una parte a otra. En tal sentido,

siempre que el demandado demuestre que la falta dela

víctima sobre mitigar los daños causados era irrazonable,

la no minimización de tales daños será de responsabilidad

de la víctima. Sin embargo, la tendencia actual es a

desatender la propia falta de la víctima, a menos que ésta

sea flagrante, a fin de que pueda obtener plena reparación.

o Casos de rescate

Si una persona sufre daños al momento de evitar o

minimizar un daño a un tercero, podemos afirmar que ha

causado su propio daño o que actuó negligentemente; por

lo que éste punto puede ser enfocado desde la causalidad

o del factor de atribución. De uno u otro modo, ya sea

porque afirmemos que tales actos de rescate,

razonablemente llevados a cabo, no pueden ser

considerados como culposos, o porque el acto de rescate

no modifica en nada el curso causal inicial, la

consecuencia es que el afectado puede reclamar

resarcimiento; a menos que, de forma totalmente

temeraria, el acto de rescate no haga el daño causado a

la víctima demasiado remoto.

o Predisposición de la víctima
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Al hablar de causas sobredeterminadas, podemos

clasificarlas en “externas”, esto es, cuando la segunda

causa proviene de un ente externo (p. ej. una persona

afecta la superficie de un automóvil, lo que hace necesario

el planchado y pintado del mismo, luego, viene una

segunda persona y raya el mismo automóvil), e “internas”

cuando estas provienen de la predisposición de la víctima;

no considerándose en este caso al estado agravado de la

salud de la víctima debido a su propia falta. Según este

supuesto, si es que la susceptibilidad (física o psicológica)

de la víctima se encuentra latente o inactiva, el principio

general consiste en que el demandado debe considerar a

la víctima como éste la encuentra.

2.4.1.2. Italia

Otro de los ordenamientos que resulta de obligada consulta en la

elaboración de este informe es el italiano, siguiente en importancia e

influencia después del BGB alemán.

2.4.1.2.1. Pier Giuseppe Monateri

Como afirma este autor, la teoría del nexo causal se debate

entre dos modelos antitéticos: el modelo de la teoría de la
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condicio sine qua non, por un lado, y el modelo de la teoría

de la “causalidad adecuada”, por otro:

“El primero recorre la serie causal en sentido inverso,

hacia atrás; todos los antecedentes son considerados

causas de las respectivas consecuencias. El

segundo, asocia el juicio causal con una

consideración ex ante de la probabilidad con la cual

un hecho antecedente podía producir, de manera

efectiva las consecuencias dañosas y verificadas.”139

Según afirma este autor, la Corte De Casación italiana ha

acogido el primero de tales criterios, y sólo eventualmente,

sobre todo en hipótesis de responsabilidad médica, se ha

adoptado el segundo.

El modelo de la condicio sine qua non, precisa, resultaría

demasiado excesivo si su ilimitado alcance no fuera

menguado a través de la consideración del así llamado

novus actus interviniens, es decir, de aquellos actos que

intervienen en la serie causal con una fuerza tal que privan

de relevancia causal a los demás antecedentes. Sin

embargo, agrega, los tribunales de primera y segunda

139 Pier GIUSEPPE MONATERI, “Hipótesis sobre la responsabilidad civil de nuestro
tiempo”; en, Leysser L. LEÓN (trad. y edición), Estudios sobre responsabilidad civil,
ARA, Lima, 2001, pp. 131 y ss.
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instancia no siempre “se muestran a la altura debida en el

manejo de tales nociones”.

El autor citado postula que, una forma de solucionar los

excesivos alcances de la condicio sine qua non debería

atender a la eficiencia preventiva de los costos sociales de

los accidentes; en tal sentido, para ser realmente eficientes,

las reglas de responsabilidad civil deben influir en el

comportamiento de los agentes, de modo tal que el criterio

de causalidad adecuada debería definir un aspecto para los

eventos que puedan ser previamente determinados.

Una crítica que ha sido expuesta por este autor es que la

teoría causal no puede ser empleada para resolver

cuestiones de diversa índole como la injusticia

(antijuridicidad) del daño, esto es, al momento de referir la

clase de daños resarcibles; esta tarea, refiere, corresponde

a los Jueces y en un estadio distinto a de la verificación del

nexo causal.

Un aspecto final de la exposición que hace MONATERI tiene

que ver con el hecho de que la causalidad tiene dos

funciones: la primera que busca determinar la relación

causal entre hecho y daño, y la segunda que busca

determinar los daños resarcibles; en ese sentido, se
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pregunta si en realidad sólo existe un único nexo causal que

relaciona acción y daño padecido; o si, en realidad, son dos,

el primero que relaciona acción (u omisión) y lesión, y otro

que relaciona lesión y daño (resarcible) de la víctima.

El primero de los aspectos señalados es el llamado an

respondeatur y el segundo el quantum respondeatur.

Según afirma MONATERI, basándose en el artículo 2043°

del Codice Civile, la causalidad sólo debe ocuparse del an

respondeatur, por lo cual el análisis verdaderamente causal

sólo deberá considerar aquellos aspectos del binomio

acción(omisión)-lesión. En cambio, las cuestiones

relacionadas al binomio lesión-daño deberán dejarse para la

teoría del resarcimiento.

Finalmente, para el citado autor menciona una diferencia

operacional en el tratamiento de ambos aspectos, diferencia

que no podría entenderse sino advertimos antes que en el

proceso civil italiano, el Juez del proceso culmina su labor

hasta la emisión de la sentencia firme, y la ejecución de la

sentencia es interpuesta ante Juez distinto. Ahora bien, una

vez dicho esto, podemos entender que, para MONATERI, el

proceso sobre el an puede desarrollarse y conducir a una

declaratoria de responsabilidad aunque, en concreto, no
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existiera daño. Posteriormente, dicha responsabilidad será

reconocida por el Juez encargado de establecer el quantum,

mas este ya no podrá revisar de nuevo la declaratoria de

responsabilidad anterior.

Sin embargo, para MONATERI, la respuesta a ambas

preguntas siempre debe hacerse dentro de la consideración,

más general, de la racionalidad de la responsabilidad civil.

Esto significa que solamente podrá determinarse la relación

causal cuando, previamente, haya sido determinado que el

demandado puede ser hecho responsable del daño, esto es,

ajustándose a una teoría de la prevención eficiente del costo

social de los accidentes.

2.4.1.2.1. Guido Alpa140

Este autor empieza con la distinción entre causalidad

jurídica y causalidad fáctica. Así, parte de la consideración

de que la imputación del daño es una cuestión normativa,

en el sentido de que el juicio de responsabilidad arriba a la

imposición del deber de resarcimiento al sujeto que, con su

comportamiento, ha provocado el daño, o al sujeto que, por

la particular situación jurídica en que se encuentra, se

140 En lo que sigue, se atenderá a su exposición en: Guido ALPA, Nuevo Tratado de
Responsabilidad Civil, cit. pp. 415 y ss.
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considera oportuno gravar con daño, o bien al sujeto que,

habiendo participado en la creación de las condiciones para

que el daño se verificara, está económicamente en

condiciones de soportarlo.

Por tanto, debemos separar entre la causación material y la

reconstrucción jurídica de los hechos y de la imputación

Un aspecto que ALPA analiza, con mayor profundidad en

relación con MONATERI, es las diversas funciones que

tiene la causalidad; así, señala que el Codice Civile no

organiza una regulación detallada de la relación causal. En

realidad, el ordenamiento civil italiano utiliza dos técnicas la

presuposición y el reenvío. En cuanto a la primera, se

presupone que el intérprete conoce la noción de causalidad

utilizada en las diversas disposiciones del Código (artículos

2043°, 2044°, 2045°, 2046°, 2047°, 2048°, 2049°, 2050°,

2051°, 2052°, 2053°); de otro lado, reenvía a los artículos

1223°, 1226° y 1227° del Codice Civile, sin embargo, dicho

reenvío no es exhaustivo dado que el artículo 1223° y

demás citados no identifican al responsable.

A fin de dotar de un contenido normativo a la relación causal,

la jurisprudencia y la doctrina han realizado un reenvío

ulterior a los artículos 40° y 41° del Codice Penale. En
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cuanto al primero, se precisa que la responsabilidad penal

no tiene lugar si “el evento dañoso o peligroso, del cual

depende la existencia del delito, no es consecuencia de su

acción u omisión”; en el segundo, se señala que “la

concurrencia de causas preexistentes, simultáneas o

sobrevenidas, aun cuando independientes de la acción u

omisión del culpable, no excluye la relación de causalidad

entre la acción u omisión y el evento” y que “las causas

sobrevenidas excluyen la relación de causalidad cuando

han sido por sí solas suficientes para determinar el evento”.

En cuanto a la naturaleza del vínculo causal propiamente

dicho, ALPA reconoce que no existe unanimidad en doctrina

ni en jurisprudencia; dentro de su exposición llega a

determinar hasta cinco teorías al respecto: 1) la condicio

sine qua non, según la cual es relevante todo hecho

antecedente al de la verificación del evento dañoso, y en

cuya ausencia éste no se habría producido; 2) la teoría de

la previsibilidad del evento, según la cual no es suficiente

haber ocasionado y querido el evento, sino también el haber

previsto su desenvolvimiento causal; 3) la teoría de la

causalidad adecuada, que considera relevantes, de la serie

de hechos concatenados entre sí, sólo aquellos 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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

130

normalmente producen el evento (esta teoría es

determinada también por la regularidad causal); 4) la teoría

del fin de la norma violada, que considera los presupuestos

de la disposición violada y el ámbito de las consecuencias

que pueden vincularse con la conducta infractora; y, 5) la

teoría de la señoría del hecho, que investiga si la creación

del daño se encontraba en la disponibilidad del agente.

Finalmente, precisa que la teoría de la causalidad adecuada

viene siendo aplicada por los tribunales actualmente, aun

cuando no uniformemente, según cuya interpretación debe

atribuirse el rango de causa eficiente a a uno solo de los

hechos imputables cuando éste, como causa sobrevenida

en la serie causal, interrumpa el nexo etiológico entre el

evento dañoso y los demás hechos, o bien cuando aquel

hecho, agotando desde el origen y por fuerza propia la serie

causal, revele la inexistencia en los demás hechos del valor

de “concausa” y los relegue al rango de ocasiones extrañas.

2.4.1.2.1. Giovanna Visintini141

Luego de exponer sobre la selección de consecuencias

dañosas a través de distintos criterios (criterio de las

141 Se seguirá, en este acápite, el siguiente texto: Giovanna VISINTINI, ¿Qué es la
responsabilidad civil?, Universidad Externado de Colombia, 2015.
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consecuencias directas inmediatas, criterio de la evitabilidad

del daño por parte de la víctima, criterio de la previsibilidad

del daño), al que denomina “causalidad jurídica”, la autora

precisa que, para poder llegar a emplear dichos criterios

(que limitan el principio de reparación integral), debe

haberse determinado previamente la relación de causalidad

material entre el hecho fuente de la responsabilidad y el

daño-perjuicio. Esto es, la averiguación del nexo de

causalidad natural entre el daño resarcible y el hecho que

es fuente de la responsabilidad es preliminar respecto a la

delimitación de las consecuencias dañosas.

A fin de determinar si una conducta determinada está unida

materialmente a cierta consecuencia, surge un problema

derivado de preguntarse si el daño se habría producido de

todas maneras de no haberse producido previamente dicha

conducta. Así, se llega a la fórmula de la condicio sine qua

non, la cual sirve para excluir que la responsabilidad civil

pueda tener la función de poner al damnificado en una mejor

posición respecto a aquella en que se encontraría si no

hubiese acontecido el hecho ilícito.

Para VISINTINI, la indagación del nexo causal a través de

la condicio sine qua non tiene especial sentido cuando nos

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

132

encontramos en supuestos de responsabilidad subjetiva.

Así, el criterio de culpa abriga la previsibilidad del desarrollo

causal en su totalidad, precisamente con respecto a la

responsabilidad personal.

En torno a este tipo de responsabilidad, la autora citada

señala que en el campo penal se formularon dos teorías, ya

reseñadas anteriormente, la de Maximilian VON BURI, que

exigía que conjuntamente al nexo de causalidad natural

exista un nexo de la voluntad, esto es, que la consecuencia

sea previsible por el autor; y, la más moderna, que exige que

la responsabilidad se expanda solo a aquellas

consecuencias dañosas que correspondan a la verificación

del riesgo en función del cual la conducta está prohibida por

la ley, o mejor dicho los eventos dañosos que recaen en el

ámbito de protección de la norma violada.

Tratándose de omisiones, la causalidad debe buscarse no

en la mera causalidad material sino que se debe partir del

hecho de que hubiese podido modificar por medio de la

acción.

En los casos de responsabilidad objetiva también es exigible

la relación de causalidad. La autora precisa que en este
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campo la relación causal debe correr entre el evento dañoso

y el hecho o la cosa que se relacionan con el responsable.

Los aspectos más interesantes en la exposición de

VISINTINI son aquellos que tratan acerca de los clásicos

problemas causales y su perenne referencia a la

jurisprudencia italiana.

Así por ejemplo, en el caso de concurso de causas, nos

informa que estos casos suelen resolverse mediante

reenvíos al artículo 41°, inciso 2), del Codice Penale, según

el cual el nexo de causalidad queda excluido toda vez que

el hecho sobrevenido sea suficiente por sí solo para producir

el evento (Cas. N° 1937, del 24 de febrero 1987, y Cas. N°

4531, del 12 de julio de 1986). A este reenvío culpa

VISINTINI la carencia de estudios civilistas sobre causalidad

en Italia, en tanto los jueces recurren a teorías elaboradas

por los penalistas.

Sin embargo, dada la inexistencia de responsabilidad penal

objetiva; la causalidad en casos de responsabilidad civil

objetiva se presentan como genuinamente civiles; no

obstante, señala la autora que la doctrina no profundiza en

el análisis causal y los jueces, por su parte, tienen a recurrir

a la técnica de la presunción y a encuadrar la indagación
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correspondiente dentro del ámbito de aplicación del 1223°

del Codice Civile, con lo que termina por confundirse y

solaparse los distintos perfiles de la causalidad, jurídica y

material.

Así, por ejemplo, en casos de responsabilidad por

accidentes de tránsito, verificada la causalidad material se

tiene que la causalidad jurídica se encuentra in re ipsa.

Igualmente, en la Cas. N° 12727, del 28 de noviembre de

1992, la jurisprudencia ha afirmado que las consecuencias

derivadas de la colocación de señales de peligro por la

Municipalidad para prevenir acerca de la ruina de un edificio

no pueden ponerse a cargo del dueño de éste (conforme al

artículo 2053° del Codice Civile) toda vez que “dicho costo

es el resultado de una elección autónoma tomada por la

Administración Pública para fines de precaución, y no es

consecuencia inmediata y directa de la ruina de la

construcción”.

En síntesis, para la jurisprudencia casatoria italiana, existe

una regla sobre concurrencia de causas según la cual en

presencia de una pluralidad de hechos imputables a

personas distintas, y que sucedieron en el tiempo, debe

reconocerse igual eficacia causal a ambos, cuando de no
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haber mediado el evento no se hubiera verificado,

considerándose como irrelevante la circunstancia de que la

causa más lejana no hubiese sido suficiente por sí misma

para producir el daño, bastando que haya contribuido de

alguna forma a la producción del mismo (Cas. N° 3650, del

6 de junio de 1980, y Cas. N° 1473, del 11 de febrero de

1988).

Ahora bien, contraria a esta regla, existen pronunciamientos

en los cuales se afirma que, para superar el principio de la

equivalencia de causas, basta demostrar que sin el uno o el

otro de ambos factores, el evento no se habría producido,

de modo tal que la ocurrencia de la causa sobreviniente

degrade a la primera a simple condición o de mera ocasión,

y como tal, jurídicamente irrelevante para la producción del

daño (Cas. N° 969, del 7 de febrero de 1996). Dentro de esta

línea encontramos las siguientes casaciones, también de la

Corte di Casazzione: La primera (Cas. N° 3521, del 14 de

junio de 1982) en la cual se concluye que el hurto en un

departamento fue causado concurrentemente con la

sociedad contratista de obra que había instalado unos

andamios a la altura del departamento y que permitieron que

los ladrones entraran al mismo; la segunda (Cas. N° 6707,
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del 4 de agosto de 1987) concluye en que la omisión de

determinadas medidas idóneas para proteger los locales de

un hospital fuese concausa del hecho de un tercero que se

introdujo en el hospital y secuestró a un recién nacido.

Otro de los tópicos analizados por VISINTINI reside en la

problemática acerca del papel que juega la culpa de la

víctima en la determinación de la relación causal. Aquí sí

reconoce la autora una norma expresa del Codice Civile

(artículo 2056°) el cual remite expresamente al artículo

1227°, inciso 1), de dicho cuerpo normativo, dispositivo este

último que se refiere explícitamente a la causalidad del ilícito

y, especialmente, al concurso de causas, esto es, la culpa

dela víctima a efectos de una reducción proporcional dela

obligación resarcitoria a favor del deudor.

Una crítica que hace VISINTINI al tratamiento que le da la

norma citada a la culpa de la víctima es el hecho de que

dicho término, que aparece textualmente en dicho

dispositivo legal, se hace una interpretación que conduce a

una anulación sustancial del concepto, o de todas formas

implica un uso atécnico del mismo, como lo demuestra el

hecho de que la jurisprudencia llegue a afirmar el concurso
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de “culpa del incapaz”; en tal sentido, concluye, no se puede

hablar de una “compensación de culpas”.

Ahora bien, en caso de que la víctima haya producido su

propio daño, la regla general es que ella cague con el peso

de los daños que ella misma se habría causado.

Un supuesto problemático es el de la, así llamada,

provocación; este es el caso en el cual el daño ha sido

causado por un sujeto que ha sido provocado por la víctima,

creando esta última una situación de peligro a la cual se

sigue una reacción que constituye el hecho causativo del

daño. En este caso se puede apreciar cómo la

jurisprudencia penal y la jurisprudencia civil tienen disímiles

consideraciones en torno a la provocación: por un lado, en

el Codice Penale este supuesto es objeto de la atenuación

prevista por el artículo 62°, inciso 2), mientras que en el

ámbito civil, la jurisprudencia es uniforme al afirmar que “la

provocación no puede ser considerada como causa mediata

del daño infligido por el sujeto que sufrió la provocación

(autor del daño) al provocador (víctima), con el resultado de

que la responsabilidad integral por los daños sufridos por el

segundo recae sobre el primero” (Cas. N° 29516, del 14 de

abril de 1988).
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Un aspecto muy importante a los fines del presente trabajo

es el relieve que pone VISINTINI en el criterio del ámbito de

la norma violada al momento en que la jurisprudencia

analiza la concurrencia de culpas de la víctima. En un caso,

por ejemplo, los daños causados a un vehículo estacionado

junto a un edificio, en una zona donde estaba prohibido el

estacionamiento, del cual se desprendió un bloque de nieve

fueron reclamados al propietario del edificio, se concluyó

que existió un concurso de culpas entre este y el dueño del

automóvil (Tribunal de Milán, 31 de enero de 1987, Tribunal

de Génova, 17 de noviembre de 1987); asimismo, en torno

al mismo caso, la Pretura de L’Aquila (14 de junio de 1984)

habría rechazado la concausa de la víctima toda vez que la

prohibición no estaba dirigida a evitar el evento lesivo, esto

es, la caída de nieve del tejado del edificio, sino que tenía

una finalidad totalmente distinta.

Se mencionan otros casos en los que la jurisprudencia

casatoria ha valorado en cada caso concreto el nivel de

injerencia que tuvo la culpa de la propia víctima: por ejemplo,

en un caso en que el autor del proyecto y director de la obra

de construcción de un henil sufrió lesiones graves por pisar

una viga no asegurada, la Corte di Casazzione desestimó la
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demanda contra el contratista toda vez que, si bien la viga

no puso las protecciones alrededor de la viga, la víctima

conocía perfectamente el riesgo al cual se exponía y había

cometido una imprudencia (Cas. N° 2737, del 7 de agosto

de 1988).

En otro caso, se imputo la responsabilidad al dueño de un

automóvil que había atropellado a una mujer que conducía

una bicicleta por una calle oscura sin las luces

reglamentarias, se arguyó que aun cuando la imprudencia

de la víctima, el demandado había creado una condición

eficiente y exclusiva al transitar con su automóvil a una

velocidad superior a la permitida (Cas. Penal, del 9 de

diciembre de 1988).

En cambio, en otros casos, la Cote di Casazzione redujo la

obligación resarcitoria a favor de la víctima de un accidente

de tránsito, aun cuando no se haya enervado la presunción

de culpa del demandado, toda vez que, este había cruzado

la calle por fuera de las franjas destinadas para cruce

peatonal (Cas. N° 11928, del 2 de diciembre de 1993) o en

condiciones de escasa visibilidad (Cas. N° 8281, del 16 de

setiembre de 1996).

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

140

Otro caso interesante es la concurrencia de culpa de la

víctima tratándose de responsabilidad objetiva, un caso es

el cual el propietario de un lote, a pesar de no tener el

permiso necesario, construyó su vivienda bajo un

electroducto que pasaba por el fundo. Luego, al instalar en

la terraza una antena de televisión, ésta entró en contacto

con los cables electrónicos superiores y murió

electrocutado. En este caso, la Corte di Casazzione

condenó a la empresa de electricidad señalando la

peligrosidad de gestión de líneas eléctricas, acompañada

por la falta de medidas de protección, cual causa única y

eficiente del daño (Cas. N° 2584, del 29 de mayo de 1989).

Como se ve, la casuística jurisprudencial revela la tendencia

de los jueces a evaluar el peso de las conductas de víctima

y dañador en términos de función del riesgo correspondiente

a cada una, sin prestar mayor atención a aspectos como

imputabilidad o culpabilidad.

2.4.1.3. España

Además del desarrollo que se ha dado en Alemania, otro país que

ha recibido con “entusiasmo” dicha teoría es España, no sólo a

través de la obra de doctrinarios sino, fundamentalmente, a través

de una jurisprudencia de casi 20 años de iniciada.
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2.1.1.3.1. Doctrina

En el manual “Derecho de daños” Luis DÍEZ PICAZO hace

un resumen de la teoría de la imputación objetiva en el

ámbito penal, y recoge los planteamientos de PANTALEÓN

PRIETO, quien introduce el tema en ese país142, afirmando

que los criterios de imputación objetiva son precisamente

criterios de exclusión de la causalidad jurídica. Precisa que:

“Hay que partir de que en el terreno de la causalidad

la única dirección lógica y dogmática es la

denominada equivalencia de las condiciones, que

hace preciso excluir la imputación objetiva a una

causa anterior inmediata, cuando concurren

circunstancias que así lo aconsejan”143

Otro autor es Ricardo de Ángel YÁGÜEZ, quien también

recoge los planteamientos de PANTALEÓN en una obra

colectiva; comenta dicho autor el predominio de la

causalidad adecuada en la doctrina y la reciente innovación

(en ese entonces) de la teoría de la causa eficiente en la

jurisprudencia como la que “de modo indubitado, prepara,

142 Fernando PANTALEÓN PRIETO, “Artículo 1902”; en, Cándido PAZ-ARES
RODRÍGUEZ, Luis DÍEZ PICAZO PONCE DE LEÓN y otros, Comentario del Código
Civil. Tomo II, Ministerio de Justicia, 1990, pp. 1971-2003
143 Luis DÍEZ PICAZO, Derecho de daños, Civitas, Madrid, 1999, p. 341.
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condiciona o completa la acción de la causa mediata o

inmediata, originadora del evento dañoso que, por su acción

conjunta, se produjo” o que “es causa eficiente para

producir el resultado aquella que, aun concurriendo con

otras, prepare, condicione o complete la acción de la

última”.144

También existe un trabajo de YZQUIERDO TOLSADA,

quien denomina a la causalidad fáctica quæstio facti y la

imputación objetiva quæestio iuris; este autor también

refiere lo siguiente:

“La operación mental del juzgador pasa por la

operación de anudar jurídicamente los procesales

causales a uno u otro de los intervinientes. Lo que

sucede es que no siempre se explicitan los criterios. Y

si, en vez de separar secuencialmente los problemas

físicos de la causalidad y los problemas jurídicos de la

imputación objetiva (y, a renglón seguido, los de

imputación subjetiva, o de análisis de la negligencia,

el dolo o el factor de atribución que corresponda), los

jueces civiles no siguen el ejemplo de los penales y

144 Ricardo de Ángel YÁGÜEZ, “Comentario al artículo 1902”; en, Ignacio SIERRA GIL
DE LA CUESTA, Comentario del Código Civil, 2ª edición, Bosch, Barcelona, 2006, pp.
405-495.
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prefieren el cómodo pragmatismo al análisis técnico-

jurídico, no suele ello traer consigo un resultado

distinto, pues la imputación acaba situándose por lo

común en el mismo lugar”.

Otro estudio, digno de mención es el de REGLERO

CAMPOS quien, en el quinto capítulo de su obra colectiva,

se ocupa del nexo causal, pérdida de oportunidades y

causas de exoneración de responsabilidad (culpa de la

víctima y fuerza mayor), citando a los criterios de imputación

objetiva.145

El profesor MARTÍN-CASALS parte de la distinción entre

causalidad y alcance de responsabilidad, diciendo sobre

esta última que:

“Una vez que, de acuerdo con las reglas anteriores,

se ha determinado que quien ha actuado ha acusado

el daño, hay que averiguar todavía de qué

consecuencias responde. Lo que se trata, en el fondo

es de encontrar reglas que mantengan los daños de

los que se debe responder dentro unos límites

razonables, lo que en ocasiones no se logra con la

145 Luis Fernando REGLERO CAMPOS y Luis MEDINA ALCOZ, Tratado de
responsabilidad civil, 4ª edición, Cizur Menor, Barcelona, Aranzadi, pp. 719-930.
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simple aplicación de la regla de la conditio sine qua

non”.

En un artículo sumamente interesante, Pablo Salvador

CODERCH y Juan Antonio RUIZ GARCÍA146, estudian la

problemática entre imputación objetiva y causalidad:

“En derecho y para restringir el ámbito prácticamente

ilimitado de imputación que resultaría de la aplicación

de la causalidad, siempre se ha recurrido a criterios

legales o, más comúnmente, a tópicos normativos,

pero extralegales, de causalidad próxima (proximate

causation) o imputación objetiva (objektive

Zurechnungslehre) que delimitan un círculo de

posibles responsables mucho más reducido que el

que resultaría de tener en cuenta sólo la relación de

causalidad. Ahora bien, como ya hemos tenido

ocasión de poner de manifiesto en los trabajos citados

en el párrafo anterior, la imputación objetiva agota

gran parte del discurso normativo sobre la

negligencia, es decir, sobre la infracción de los

deberes de cuidado o precaución razonablemente

exigibles al tipo de agente de que se trata en las

146 Pablo Salvador CODERCH y Juan Antonio RUIZ GARCÍA, “Negligencia, causalidad
y responsabilidad objetiva de las Administraciones Públicas”; en, Indret, Revista para el
análisis del derecho, N° 1, enero, 2002, pp. 1 y ss.
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circunstancias en que se encontraba antes del

accidente”.

Uno de los estudios más profundos en materia de

causalidad es el de GARCÍA-RIPOLL, en su manual147

señala, entre otros aspectos, lo siguiente:

“Por otro parte, filosóficamente se puede plantear si

algo es obra de una persona, ya desde el punto de

vista ontológico (con ayuda, en su caso, de las

ciencias experimentales y de la filosofía de la ciencia),

ya desde el lógico, ya desde el ético.”

“El punto de vista ontológico no nos interesa sin más,

porque, como se acaba de señalar, al Derecho le

interesa un responsable, no una cosa. La noción de

causa sólo es relevante como presupuesto de la

atribución de responsabilidad, cuando estemos ante

una acción.”

“La lógica nos puede indicar quién es causante desde

un punto de vista contrafáctico. Pero es totalmente

impotente para determinar un responsable, porque

precisamente el análisis contrafáctico nos diría que

todo ser humano es responsable en la medida en que

147 Martín GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, Imputación objetiva, causa próxima y alcance
de los daños indemnizables, Granada, Comares, 2008, pp. 205 y ss.

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

146

no ha intervenido para impedir el hecho delictivo o

dañoso. En Derecho, si se trata de una omisión, no

hay causa alguna que buscar, sino simplemente un

juicio hipotético y, por tanto, valorativo sobre qué

habría sucedido si el sujeto hubiera llevado a cabo la

conducta debida.”

“Y si el análisis es desde el punto de vista ético, éste

no ha de coincidir necesariamente con el jurídico. Por

eso, HEGEL sólo tenía en cuenta como ‘lo suyo’ lo

realizado con intención, omitiendo toda referencia a la

negligencia.”

También destaca por su profundidad, el texto de Fernando

PEÑA LÓPEZ148, quien afirma la reiteración que supone

aplicar los criterios de imputación objetiva y los criterios

subjetivos de imputación (dolo, negligencia):

“¿Es cierto que la imputación objetiva es una cuestión

previa e independiente de la imputación a título de

culpa o negligencia? (…) Los penalistas,

básicamente, generalizaron un momento de la

imputación del ilícito a título de imprudencia, bajo el

nombre de imputación objetiva (y antes de ‘causalidad

148 Fernando PEÑA LÓPEZ, Dogma y realidad en el derecho de daños: imputación
objetiva, causalidad y culpa en el sistema español y en los PETL, Cizur Menor, Aranzadi,
2001, pp. 77 y ss.
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adecuada’), para que esa parte del contenido de la

culpa o negligencia le pudiese ser aplicada también a

los delitos dolosos. Como hemos podido comprobar,

se trató de una decisión plenamente consciente por

parte de la doctrina penal, y que en un sistema de

responsabilidad puramente subjetiva, como el

Derecho criminal, en el que además el

comportamiento ilícito por antonomasia (cuantitativa y

cualitativamente más trascendente) es el doloso, no

plantea mayores dificultades.”

“En el derecho de daños, sin embargo, el acogimiento

de la doctrina de la imputación objetiva se ha hecho

sin tener en cuenta que detrás de los famosos criterios

de imputación objetiva estaba la culpa o negligencia.

En los PETL, bajo el nombre de criterios de

determinación del alcance de la responsabilidad,

también se recogen estos mismos expedientes

procedentes de la negligencia, sin que después se

produzca el más mínimo retoque en relación con el

concepto de culpa o negligencia. Así las cosas, es

perfectamente lógico que, como ya hemos visto, los

órganos jurisdiccionales civiles que emplean los

distintos criterios de imputación objetiva, excluyan

esta imputación al aplicar el artículo 1902 C.C. al
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mismo tiempo que niegan la presencia de culpa o

negligencia en el supuesto.”

Finalmente, GARCÍA AMADO149 cuestiona la aplicación de

los criterios de imputación objetiva en los siguientes

términos:

“El nexo causal entre la conducta del llamado a

responder y el acaecimiento del daño no es ni

condición necesaria ni condición suficiente para que

pueda imputarse la responsabilidad.”

“(…)”

“La teoría de la imputación objetiva proviene del

derecho penal y ha sido recibida de modo sumamente

oscuro en la dogmática civil española. Por un lado, no

se ha puesto el necesario énfasis en las diferencias

entre imputación penal e imputación civil.”

“(…)”

“Por otro lado, la doctrina penal de la imputación

objetiva tiene su núcleo en la idea de riesgo permitido

149 Juan Antonio GARCÍA AMADO, “Sobre algunos mitos del Derecho de daños. Causas
que no causan e imputaciones objetivas bastante subjetivas”; en, Mariano José
HERRADOR GUARDIA, Derecho de daños, Cizur Menor, Aranzadi, 2013, pp. 66 y ss.
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y en el comportamiento ilícito como conducta que

incrementa el riesgo no permitido.”

“(…)”

“Se ha pasado revista a algunos de los más

comúnmente citados criterios de imputación objetiva,

y se destaca que, bajo ese manto o con esas

menciones, lo que siempre se está tomando en

consideración es ese control de la situación o, más

simplemente, la concurrencia de culpa en los sujetos

actuantes, lo que lleva a dudar seriamente del

carácter objetivo de la imputación objetiva.”

“Si la imputación objetiva es un puro añadido retórico

en las sentencias o una concesión en la doctrina a

modas o servidumbres gremiales, oscurece el sistema

de responsabilidad mucho más de lo que lo aclara. Si

alguna sustancia interesante tiene para el Derecho de

daños, sigue faltando una elaboración sistemática

completa y adecuada al objeto de la responsabilidad

civil. Entretanto, mejor será tomar con reservas la

imputación objetiva en este ámbito que meter sus

criterios con calzador en tratados y resoluciones

judiciales. No hagamos de la imputación objetiva el

enésimo dogma o el nuevo mito doctrinal de una
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dogmática que ya difícilmente es capaz de procesal

los muchos que por herencia acarrea.”

2.1.1.3.2. Jurisprudencia

En la STS de fecha 24 de mayo de 2004 se ha precisado:

“Sin embargo, en la actualidad la doctrina del Tribunal

Supremo se pronuncia en casos como el presente

sobre la doctrina de la imputación objetiva; a saber:

examinan el tema desde la óptica de la moderna

doctrina de la imputación objetiva (referida aquí la

expresión al ámbito meramente, y no como criterio,

contrapuesto a subjetivo, de determinación de la

responsabilidad), cuyos criterios o pautas extraídas

del sistema normativo, han sido tomados en cuenta

en diversas Sentencias de esta Sala (…). De esos

diversos criterios, algunos de los cuales se enumeran

por las resoluciones de primera instancia y de

apelación, los denominado del ‘fin de protección de la

norma fundamentadora de la responsabilidad’ y el

‘incremento del riesgo’ justifican la existencia de la

causalidad jurídica…”

En la STS de fecha de diciembre del 2010 se señala,

asimismo:
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“Afirmada la relación causal según las reglas de la

lógica, en una segunda fase se trata de identificar la

causalidad jurídica, para lo que entran en juego

criterios normativos que justifiquen o no la imputación

objetiva de un resultado a su autor, en función de que

permitan otorgar, previa discriminación de todos los

antecedentes causales del daño en función de su

verdadera dimensión jurídica, la calificación de la

causa a aquellos que sean relevantes o adecuados

para producir el efecto.”

“Se trata, con esta segunda operación, de construir la

causalidad según una visión jurídica, asentada sobre

juicios de probabilidad formados con la valoración de

los demás antecedentes causales y de otros criterios,

entre ellos, el que ofrece la consideración de el bien

protegido por la propia norma cuya infracción atribuya

antijuridicidad al comportamiento fuente de

responsabilidad.”

Existen, además, numerosos pronunciamientos del Tribunal

Supremo español acerca de la imputación objetiva en la

responsabilidad civil:
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- En la STS del 12 de mayo del 2004 la Sala Suprema

denegó el recurso de casación del demandado por la

muerte por infarto causada a su vecino cuando éste

intentó separar al perro del recurrente del suyo propio al

haber entrado aquel a su propiedad. Se llegó acreditar

que el recurrente conocía de la enfermedad coronaria de

la víctima antes de su deceso.

- En la STS del 3 de febrero del 2005 se habló de

imputación objetiva al enjuiciar un problema de daños

por incendio

- En la STS del 29 de marzo del 2005 se afirmó la

imputación objetiva del daño al pediatra por los daños

causados al pediatra por el curso causal que originó la

enfermera de un mismo establecimiento sanatorio; se

trata, pues, de un caso de omisión de asistencia médica

por el pediatra, ausencia que, según la Sala Suprema

“permite imputar el resultado a la pediatra recurrente

conforme a reglas de experiencia, como en la correcta

valoración de la prueba hizo el Tribunal de apelación, ya

que resulta evidente que la acción omitida hubiera

eliminado o, cuanto menos, reducido el riesgo de

producción del resultado en una medida tal que justifica
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la plena imputación objetiva del mismo a quien de ese

modo se comportó.”

- En la STS del 27 de agosto del 2005 se rechazó el

recurso de casación interpuesto por la aseguradora que,

habiendo pagado el seguro al asegurado, y

subrogándose en el derecho de este, demandó a los

padres de un menor que había originado por un incendio

en el que murió una persona; en este caso, el Tribunal

rechazó el recurso sobre la base de la doctrina de

“prohibición de regreso”, entendiendo que la falta de

previsión del dueño del edificio al con contar con

extintores u otros artefactos ignífugos no podría serle

imputada a quien actuó después.

- En la STS del 6 de noviembre del 2005 el Tribunal

rechazó la imputación del resultado a los demandados

por el ahogamiento de un niño en una piscina

sosteniéndose expresamente en el criterio de imputación

objetiva denominado “competencia de la víctima”

- El mismo criterio fue aplicado en un la STS del 28 de

octubre del 2005 en el que, en última instancia, la Sala

Suprema rechazó la imputación de los daños

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

154

demandados por el arrendador y derivados de un

arrendamiento de industria.

- El criterio de prohibición de regreso fue utilizado en la

STS del 27 de enero del 2006 pero para rechazar la

exclusión de la imputación del resultado (que plantea

dicho criterio) a la empresa concesionaria del ferrocarril

por los daños causados por el impacto de una piedra de

2,5 kg. contra un pasajero, arrojada por un menor desde

un paso elevado al costado de los rieles. Se argumentó

que la empresa tenía el deber de prevenir o evitar lo que

el tercero llevó a cabo.

- En la STS del 14 de febrero del 2006 la Sala Suprema

absolvió a uno de los médicos condenados por los daños

causados por la extirpación de una trompa de Falopio en

tanto que éste último había intervenido en el tratamiento

médico de la paciente en un momento en el que los

daños ya incrementado o causados no fueron posibles

de prever, al tener relación con un diagnóstico errado

que se produjo con posterioridad a la intervención de

aquel.

- En la STS del 7 de junio del 2006 se excluyó la

imputación objetiva en el caso de los daños causados

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

155

por la embestida de un novillo en una fiesta típica

regional, se empleó el criterio de la “competencia de la

víctima”, afirmando que “la cogida se produce dentro del

ámbito de ese riesgo asumido, aceptado y contralado por

la víctima, sin que la organizadora lo hubiera

incrementado o agravado para los participantes.”

- En la STS del 20 de diciembre del 2006 el Tribunal

Supremo condenó a un juez por haber devuelto un aval

a una parte antes de finalizar el período previsto para su

cancelación y son oír a la parte contraria. En este caso,

la sentencia declaró “no concurrir la causa de exclusión

de imputación objetiva conocida como ‘prohibición de

regreso’, supuestamente consistente en este caso en la

conducta de la parte que había prestado el aval.”

- En la STS del 17 de mayo del 2007, el Tribunal Supremo

desestimó el recurso de casación interpuesto por una

empresa de seguridad en el cual se negaba la relación

causal existente entre el disparo de un vigilante sometido

a tratamiento psiquiátrico contra su antigua compañera y

madre de sus dos hijos, así como contra la hermana de

esta, matando a la primera e hiriendo a la segunda. En

los fundamentos se mencionan criterios del fin de
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protección de la norma y del incremento del riesgo para

afirmar que “si la entidad demandada hubiera cumplido

la normativa reglamentaria habría evitado la

disponibilidad de utilización privada”, asimismo se afirma

la causalidad adecuada porque “no cabría descartar

como extraordinariamente improbable (ex ante y por un

observador experimentado, suficientemente informado)

el resultado producido”; por último, excluye la aplicación

de la prohibición de regreso toda vez que la omisión de

la empresa de seguridad “opera como contribución

causal, y con la entidad suficiente para que la actuación

del empleado no absorba en exclusiva el

desencadenante causal”.

- En la STS del 7 de enero del 2008, el Tribunal Supremo

descartó la imputación objetiva en virtud de la teoría del

riesgo en un caso de muerte de persona al caer de un

camión en el que trabajaba el cual circulaba a baja

velocidad; se argumentó que la teoría del riesgo sólo es

aplicable a actividades que impliquen un riesgo

considerablemente anormal en relación con estándares

medios.
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- En la STS del 25 de noviembre del 2010, sobre

fallecimiento por explosión de una bombona de gas, la

Sala señaló: “Pues bien, a la vista de los hechos

declarados probados, debe rechazarse la imputación a

REPSOL de las consecuencias, ya que aun en el caso

de que la compañía suministradora hubiera incumplido

las obligaciones de revisión de las instalaciones, la

muerte de la esposa, madre e hija de los demandantes

recurridos sólo puede imputarse a quien por su actividad

claramente negligente, manejó la instalación de gas. En

resumen, la causalidad física es la explosión y una vez

fijada, la causalidad jurídica, que permite imputar a

alguien el resultado dañoso, debe determinarse por

medio de la aplicación de la doctrina de la imputación

objetiva (STS del 06 de marzo del 2006), por lo que debe

excluirse en este caso concreto la imputación a

REPSOL, ya que en las circunstancias en que se produjo

la explosión, resultaba muy difícil que hubiera sido

detectada por una inspección, salvo que se hubiera

producido en un momento cercano o inmediatamente

posterior al cambio de las gomas.”
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- En la STS del 30 de diciembre del 2011 se aplicó el

criterio de “control de la situación”, condenando a una

empresa distribuidora de bombonas de butano a

indemnizar los daños derivados de una intoxicación por

inhalación de monóxido de carbono.

- En la STS del 18 de mayo del 2012, la Sala reiteró una

manifestación ya asentada en su jurisprudencia: “La

prueba del nexo causal resulta imprescindible, tanto si

opera en el campo de la responsabilidad subjetiva como

en el de la objetiva y ha de resultar de una certeza

probatoria y no de meras conjeturas, deducciones o

probabilidades, aunque no siempre se requiere la

absoluta certeza, por ser suficiente un juicio de

probabilidad cualificada, que corresponde sentar al

juzgador de instancia, cuya apreciación sólo puede ser

atacada en casación si es arbitraria o contraria a la lógica

o al buen sentido”.

2.4.2. Derecho anglosajón

Para los efectos del presente estudio, el derecho anglosajón tiene en

Herbert Lionel Adolphus Hart (Inglaterra) y en Michael S. Moore (Estados

Unidos) a sus principales exponentes. El primero, a través del magnífico

estudio que, conjuntamente con Tony Honoré, publicaran en 1959:
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Causation in law; y, el segundo, a través del imprescindible tratado sobre

la metafísica de la causalidad: Causation and responsability. Además,

encontraremos abundante bibliografía de otros autores, la misma que no

puede ser ignorada por todo aquel que intente dar cuenta del estado de

la cuestión en la doctrina anglosajona.

Dentro de las numerosas teorías acerca de la causalidad que se han

expuesto un grupo de autores equiparó la causalidad del daño con la

responsabilidad jurídica por el daño; este grupo de autores se divide entre

quienes afirman que la causalidad depende de principios y reglas precisas

y entre quienes afirman que la determinación de la causalidad debe

efectuarse con prescindencia de reglas o teorías prefijadas.150

2.4.2.1. Wex Malone

Un primer autor que revisaremos es Wex Malone151, para

este autor, la determinación de la relación causal se

encuentra vinculada por principios jurídicos, los mismos que

sirven para que los jueces puedan justificar la adscripción

de responsabilidad contra el demandado conforme a una

política determinada (por ejemplo, para justificar el

150 Se sigue, en este punto, a lo expuesto en: Richard WRIGHT, “Causation in tort law”;
California Law Review, Vol. 73, 1985, pp. 1741 y ss.
151 Wex MALONE, “Ruminations on Cause-in-Fact”; Standford Law Review, Vol. 60,
1956, pp. 62 y ss.

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

160

resarcimiento de los daños de las víctimas de accidentes

industriales):

"[S]imple causation is not merely an abstract issue of

fact. . . [T]he resolution of the cause problem depends

largely upon the purpose for which cause is to be

used. (…) It is through the process of selecting what is

to be regarded as a cause for the purpose of resolving

a legal dispute that considerations of policy exert their

influence in deciding an issue of cause-in-fact.”152

2.4.2.2. Herbert L. A. Hart y Anthony Honoré

Otros autores que equiparan la causalidad a la

responsabilidad son Hart y Honoré; en su obra, al igual que

Malone, denominan causalidad a la determinación

combinada de conducta antijurídica, causalidad de hecho y

causalidad jurídica. Pero, a diferencia de Malone, arguyen

que esa determinación está basada en principios causales

de sentido común más que en unos presupuestos principios

jurídicos o de índole social. Tales principios, sin embargo,

no son sino los daños negligentes o voluntarios y no tienen

nada que ver con la causalidad.

152 Ibídem, p. 64.
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El análisis causal se divide en dos pasos, el primero es una

búsqueda de las causas fácticas, mientras que en el

segundo mezcla la determinación de la conducta antijurídica

y de causalidad adecuada. Estos últimos principios causales

sustentados en el sentido común se emplean para

determinar si determinada conducta es la causa del daño.

La noción de causa será aquel factor que haga una

diferencia modificando un normal o razonable curso de

eventos. Así, de todos los factores contribuyentes, la causa

será aquella condición que sea una conducta humana

voluntaria o una acción o evento anormal en el contexto

particular; en caso de que concurran ambos tipos de

condiciones, la causa será aquella última en ocurrir.

Estos criterios de determinación de la causa jurídica no son

más que la búsqueda de la conducta antijurídica; así, el

criterio de determinación de conducta voluntaria causal no

es más que la definición de la conducta injustificada lesiva.

De igual forma ocurre con el criterio de conductas

anormales, pues es esencialmente idéntico a la conducta

intencional; así, será conducta anormal aquella que,

dependiendo del contexto, se aparta del standard de

comportamiento. Inclusive la omisión será causal cuando
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vulnere un deber de cuidado, esto es, cuando sea

negligente. Tales criterios son, pues, idénticos. 153

En ese sentido, los criterios expuestos por Hart-Honoré no

determinan la contribución causal de la conducta al

resultado lesivo. Mas bien, la causalidad viene determinada

por la concurrencia de tres elementos: a) la causalidad

física; b) la conducta antijurídica del demandado; c) la

ausencia de eventos anormales o conductas de terceros. La

confluencia de estos criterios es llamada por los autores

“causalidad”.

2.4.2.3. Leon Green

Leon GREEN154 también contribuyó al estudio de la relación

causal en el derecho de daños. Para este autor, la relación

de causalidad existente entre hecho y daño debe partir de la

consideración de la conducta del demandado, tomada como

un todo, esto es, por ejemplo, administrar un hotel o conducir

un automóvil. Asimismo, afirma que los factores que

determinan la responsabilidad son, esencialmente, criterios

socialmente relevantes; por lo que los jueces deberían

153 HART and HONORÉ, op. cit., pp. 35-38, 138-141.
154 Leon GREEN, The causal relation issue in negligence law, Michigan Law Review N°
60, pp. 548 y ss.
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sopesar dichos criterios en cada caso, a fin de determinar si

el daño representa el tipo de riesgo por el cual el demandado

debería ser declarado responsable (lo que determina el

deber), asimismo, deberá valorarse otros elementos tales

como las demás circunstancias contributivas, la

previsibilidad del daño y el tipo de éste, a fin de determinar

si el demandado debe compensar al demandante (lo que

determina la negligencia).

La teoría de GREEN es un intento de liberar a la causalidad

de su confusión terminológica155, ella se construye sobre la

base del concepto de deber y de negligencia. Sin embargo,

esta teoría confunde innecesariamente la causalidad con la

negligencia, toda vez que al momento de determinar el

deber a cargo del demandado, no se hace más que indagar

acerca de la relación causal entre el daño y la conducta del

demandado. Lo peor es que esta confusión complica el

análisis ya que sobrecarga el análisis del deber con criterios

de causalidad que no han sido explícitamente reconocidas

como tales en el estadio correspondiente.

2.4.2.4. Robert Keeton

155 Leon GREEN, Judge and Jury 188, 1930, pp. 229-230.
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Otro autor importante en el derecho anglosajón es Robert

KEETON, y su doctrina del daño como elemento del riesgo.

El análisis del riesgo empleado por KEETON156 tiene lugar

al momento de analizar la causalidad jurídica, respecto de

las cuales concluye en las siguientes tres reglas:

1) Una persona negligente es jurídicamente responsable

por aquel daño, y sólo por ese daño, del cual su

negligencia es una causa de hecho.

2) Una persona negligente es jurídicamente responsable

por aquel daño, y sólo por ese daño, del cual el riesgo

relevante de su conducta es una causa de hecho.

3) Una persona negligente es jurídicamente responsable

por aquel daño, y sólo por ese daño, que no sólo es

causado de hecho por su conducta sino también consiste

en un resultado que se ubica dentro del ámbito de

riesgos por razón de los cuales el actor resulta

negligente.

De tales reglas podemos advertir que el único requisito

verdaderamente causal es que el daño haya sido

causado por la conducta del demandado considerada

156 Robert KEETON, Legal cause in the law of torts, 1963, pp. 4 y ss.
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globalmente. La segunda parte de la fórmula

simplemente requiere que el daño coincida con la

descripción de uno de los riesgos que creó la conducta

negligente del demandado. Esto supone una

comparación entre daño y descripción del riesgo

relevante, en lugar de una indagación causal entre el

daño y algún previo acto, omisión o condición.

El problema con esta teoría es que a menos que la

descripción del riesgo, implícita o explícitamente incluya

el requisito causal de la negligencia, la regla permitirá

que el demandado sea declarado responsable incluso

cuando su negligencia no fue causa de los daños. El

mismo problema se presenta en las otras primeras dos

reglas en tanto los términos negligencia y riesgo

relevante en ellas importan el tipo de riesgo que crea la

conducta negligente del demandado, en lugar de la

conducta del demandado que crea ese tipo de riesgos.

Como se ve, este método crea el peligro de

malinterpretar el elemento causal en el juicio de

responsabilidad. En realidad, la limitación del “daño

dentro del riesgo” debería ser vista como un suplemento

del requisito causal más que como un sustituto de él.
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2.4.2.5. Richard Epstein

En una primera obra, intitulada “A Theory of Strict Liability”,

EPSTEIN buscaba exponer una teoría de la causalidad que

pueda brindar razones de peso para imponer

responsabilidad a un demandado. Sin embargo, en dicha

obra no se expone una teoría general de la causalidad; en

realidad, expone una serie de casos paradigmáticos en los

que normalmente diríamos que la conducta de una persona

causó la pérdida de la otra.

Estos casos son: 1) aquellos que involucran fuerza; 2)

aquellos que involucran intimidación; 3) aquellos que

involucran coacción; 3) aquellos que crean circunstancias

peligrosas. Sobre estos, EPSTEIN precisa que, en cada

caso en que sea verdad que A fuerza, intimida, o coacciona

a B, y en el que B sufre una pérdida como consecuencia de

ello, existe una buena razón para impedir a A las pérdidas

de B.

Otra distinción que hace EPSTEIN es entre un caso prima

facie y un caso concluyente. Según su enfoque, la

satisfacción de la condición causal es suficiente para

establecer un caso prima facie de responsabilidad e

indemnización; por tanto, el agente dañador debería
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presentar un argumento similar para trasladar nuevamente

la pérdida a la víctima, esto es, debería mostrar que en

realidad la víctima causó el daño o contribuyó

significativamente a que se produzca. Si no se puede

mostrar esto, el caso prima facie se torna concluyente.

En dicho trabajo también se advierte que EPSTEIN adopta

una posición totalmente antiutilitarista (lo que ahora sería el

análisis económico del derecho), afirmando que la teoría de

la responsabilidad personal por la que abogaba podía ser

defendida con fundamentos libertarios. Posteriormente,

EPSTEIN abandonó sus postulados antiutilitaristas para

buscar una articulación entre libertarianismo y utilitarismo157.

A lo largo de la evolución de su pensamiento, dicho autor ha

modificado los fundamentos de justicia y moralidad que

tornan relevante la causalidad. Defendiendo la

responsabilidad objetiva, EPSTEIN ha encontrado cuatro

fundamentos distintos (que corresponden a cuatro tesis

normativas distintas): 1) tesis de la responsabilidad, 2) tesis

del equilibrio, 3) tesis de los derechos; y, 4) tesis de la

propiedad.

157 Richard EPSTEIN, “The utilitarian foundations pf natural law”; en, Harvard Journal of
Law and Public Policy, 12 (3), 713-751.
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Según la tesis de la responsabilidad, la justicia exige que se

imponga el deber de compensar a aquellos individuos que

son responsable por la ocurrencia del daño; la causalidad,

por tanto, es moralmente relevante para establecer el caso

prima facie, porque la responsabilidad constituye la

conexión necesaria entre la responsabilidad y la obligación

de compensar. Sin embargo, existen hasta dos conceptos

distintos de responsabilidad158: en un primer sentido la

responsabilidad es una cuestión de autoría, en otro sentido,

no sólo me adscribe el deber de compensar sino que es una

razón para obligarme a compensar. En ese sentido, la

causalidad no es necesaria ni suficiente para la

responsabilidad.

Según la tesis del equilibrio, éste puede ser alterado cuando

una parte impone un coste o una pérdida sobre otra. La

única manera de restablecer el equilibrio es anular cualquier

ganancia o pérdida que haya ocurrido; así, el principio de

responsabilidad por daños y necesario y suficiente para

restablecer el equilibrio preexistente es el principio de

responsabilidad objetiva.

158 Jules COLEMAN, Riesgos y daños, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 279.
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COLEMAN critica esta última tesis de forma sencilla: según

afirma, cuando uno asigna responsabilidades a fin de

restaurar el equilibrio lo máximo que uno puede lograr es

crear un equilibrio diferente; esto es, resulta posible anular

las ganancias y pérdidas pero simplemente no es posible

anular los eventos del mundo. De otro lado, afirma que no

hay razones para pensar que en la medida en que sea

posible hacerlo, recrear el statu quo ante es siempre

defendible o deseable, ni mucho menos una exigencia de la

justicia. En última instancia, dicho autor precisa que en el

caso de la tesis del equilibrio (así como en el caso de la

responsabilidad) importa más la forma en la que se han

afectado los derechos, pero esta forma está referida a la

injusticia del daño, lo que se aleja de la tesis de la

responsabilidad objetiva.

Según la tesis de los derechos, de otro lado, dañar es violar

o infringir un derecho; en tal sentido, es una especie de

agravio porque es contrario al derecho de un individuo, por

lo que toda vez que se agravia a un derecho surge la

compensación y un deber a indemnizar, sin que sea

necesario que dicha acción sea incorrecta o culpable. En

otros términos, un derecho es un interés legítimo, en tanto
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que ese derecho se encuentra protegido por un derecho su

violación importa un deber de indemnizar.

Para Jules COLEMAN, nuevamente, esta tesis tampoco es

defendible en tanto que si bien los derechos cumplen una

determinada función dentro de una teoría correctiva de los

derechos, esta función no es aquella que le asigna la teoría

de la responsabilidad objetiva de EPSTEIN. Para aquel

autor, los derechos sin intereses legítimos pero no todo

interés legítimo tiene la protección de un derecho; y, cuando

tales intereses legítimos son afectados, puede imponerse un

deber de compensar por cuestiones de justicia. En tal

sentido, la obligación de compensar no requiere siempre la

afectación de un derecho. Para COLEMAN, en tal sentido,

existen tres casos en los que la compensación es debida: 1)

por daños derivados de acciones incorrectas; 2) por

vulneraciones derechos; 3) para que los derechos sea

respetados.
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CAPÍTULO V

2.5. Estado de la cuestión en la doctrina y jurisprudencia nacionales

2.5.1. Antecedentes

2.5.1.1. Código Civil de 1852

Este Código surge bajo la influencia del Code Napoleon; la parte

pertinente a la responsabilidad extracontractual se encuentra

regulada en el Título “Obligaciones que nacen de los delitos y

cuasidelitos”, de la Sección “De las obligaciones que nacen del

consentimiento presunto”, Libro Tercero.

Siguiendo la tradición romanista que dividía los actos ilícitos en

delitos y cuasidelitos, el Código Civil peruano de 1852 comenzaba la

parte pertinente a la responsabilidad aquiliana distinguiendo entre

delitos y cuasidelitos:

“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.”

A continuación, prescribía el supuesto general de responsabilidad

aquiliana:
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“Art. 2191. Cualquiera que por sus hechos, descuido ó

imprudencia cause un perjuicio á otro, está obligado á

subsanarlo.”

Dicha norma no distingue entre grados de culpa, simplemente señala

que la obligación a resarcir el daño (“subsanación del perjuicio”

según los términos de la norma) recae sobre aquel que lo han

causado por sus hechos, descuido o imprudencia; en cuanto a la

responsabilidad contractual, el Código Civil de 1852 reconoce las

tres culpas.

A diferencia del Código Civil vigente, el Código Civil de 1852 no

preveía la responsabilidad objetiva ni por actividad riesgosa o uso de

bien riesgoso (artículo 2210°); otra de las notas distintivas es la

(felizmente desaparecida) previsión sobre compensación del daño

causado por el esclavo a través de la cesión del dominio sobre este

al perjudicado (artículo 2193°); asimismo, no se encuentra previsión

expresa sobre resarcimiento por daño moral aun cuando ésta fuese

prevista de algún modo en el artículo 2202° referido a los atentados

contra la reputación, el buen nombre, etc:

“Art. 2202. En casos de injurias tiene derecho el que las recibe,

á pedir una indemnización proporcionada á la injuria.”
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Entrando más a nuestro campo, diremos que la cláusula antes citada

(artículo 2191°) debe concordarse con los artículos 2192°, 2199° y

2204°:

Art. 2192. Cesa la responsabilidad declarada en los tres

artículos anteriores, si los padres guardadores y demás

personas comprendidas en ellos, justifican que no pudieron

impedir el hecho que causó el daño.

Art. 2199. La estimación del daño es sujeta á reducción, si el

que lo sufrió se ha expuesto á él imprudentemente.

Art. 2204. Si muchas personas son culpables del daño serán

solidariamente responsables, á no ser que pueda determinarse

la parte del daño causado por cada una.

El primero de los artículos recién glosados versa sobre lo que ahora

conocemos como el caso fortuito o fuerza mayor, esa fuerza

imprevisible e irresistible frente a la que nada podemos hacer. El

segundo, habla acerca de la imprudencia concurrente de la víctima,

la misma que ahora se encuentra prevista en el artículo 1973° del

Código Civil vigente. El tercero, finalmente, trata acerca de la

multiplicidad de causantes (solidaridad) prevista ahora en el artículo

1983° C.C.

Lo más resaltante de los dispositivos legales citados del Código Civil

de 1852 es que en éste no se sanciona teoría causal alguna; esta
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opción también se repite, como veremos, en el Código Civil de 1936,

el cual tampoco acoge ninguna teoría causal en especial.

2.5.1.2. Código Civil de 1936

La parte referente a la responsabilidad civil extracontractual en el

Código Civil de 1936 empieza con la misma prescripción ya citada

en el Código Civil de 1852:

“Artículo 1136.- Cualquiera que por sus hechos, descuido o

imprudencia, cause un daño a otro, está obligado a

indemnizarlo.”

Este dispositivo, a decir de REY DE CASTRO, constituye la piedra

angular de todo el sistema de responsabilidad extracontractual, pues

define la responsabilidad personal y directa159. Sin embargo, a

diferencia del Código Civil de 1852, este artículo sí preveía la

responsabilidad sin culpa.

Respecto a este último punto, LEÓN BARANDIARÁN tuvo acertados

comentarios al señalar que el artículo 1136° “conserva la idea de

culpa (culpa en sentido estricto y dolo), de falta, como requisito

fundamental, en general, del acto ilícito”; asimismo, dicho autor

159 Alberto REY DE CASTRO, Responsabilidad Civil Extracontractual, p. 138.
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admite la “culpa objetiva” únicamente en el artículo 1140° y la

responsabilidad por riesgo en los artículos 1144°, 1145° y 1146°:

“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 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.”

Los comentadores de este Código160 comparten la preferencia por la

teoría de la causalidad adecuada, señalando que es esta la que más

probabilidades de acertar en cuanto a la determinación de la causa

jurídica.

160 José LEÓN BARANDIARÁN, Alberto REY DE CASTRO, op. cit., p. 364.
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Sin embargo, para REY DE CASTRO, el análisis de la causalidad se

solapa no pocas veces con el de la culpa; así, este autor precisa que:

“Pese a que la gravedad de la culpa, de acuerdo con ciertos

juristas, es materia ajena al principio de causalidad, en ciertos

casos aparece dando a ésta su verdadera dimensión. Es

entonces que la causalidad y la culpa se emparentan

estrechamente.”

Consideramos que esta perspectiva es producto de la confusión

entre la previsibilidad como criterio de la causalidad adecuada y la

previsibilidad como criterio de la culpabilidad. Así, para REY DE

CASTRO:

“La causalidad se cumple cuando las circunstancias del caso

son de naturaleza tal que normalmente pueden producir el daño

que efectivamente se ha producido (…).”

2.5.2. Derecho vigente

2.5.2.1. Código Civil

En el Código Civil vigente el principal dispositivo legal que trata

acerca de la relación causal en la responsabilidad civil es el artículo

1985°:
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“Artículo 1985.- 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”

Esta norma ha sido comentada por diversos autores, cuyas

opiniones son disímiles y de las que daremos cuenta a continuación:

2.5.2.2. Doctrina

2.5.2.2.1. Fernando de Trazegnies Granda

DE TRAZEGNIES empieza su exposición161 señalando la

trascendencia del nexo causal en la imputación de

responsabilidad jurídica y parece sugerir que la examinación de

cualquier otro elemento (culpa, antijuridicidad) necesita ser

afrontada sólo una vez que se ha determinado la relación

causal existente entre víctima y autor. Es necesario advertir que

aquí el autor no afirma que la relación causal se establezca

entre hecho y resultado sino entre autor y víctima;

personalmente, creemos que esta afirmación no es gratuita sino

que obedece a lo que dicho autor denomina como la “dimensión

161 Seguiremos aquí la conocida obra de Fernando DE TRAZEGNIES GRANDA,
Responsabilidad extracontractual, 7ª edición, Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 2001,
pp. 301 y ss.
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existencial” de la causalidad jurídica en comparación con la

dimensión mecanicista de la causalidad natural.

Luego distingue entre causalidad física y causalidad jurídica, la

primera caracterizada por seguir a la ley natural (automática y

regular) y la segunda por la prosecución de fines socialmente

valiosos.

Sin embargo, para DE TRAZEGNIES, la difusión social del

riesgo (el seguro, en especial) llega a debilitar la omnipresencia

de la causalidad en el derecho de la responsabilidad civil

extracontractual.

La siguiente precisión importante que efectúa DE

TRAZEGNIES es la que distingue causa de culpa. Este autor

cita a GOLDENBERG162 y sostiene que, mientras la causalidad

sólo importa un juicio sobre la autoría del daño, con absoluta

prescindencia de cualquier juicio de valor sobre la conducta

dañosa, limitándose solo a describirla; en cambio, la culpa es

en sí misma un juicio de valor respecto del plano espiritual de

la conducta (plano del deber ser).

162 Isidoro GOLDENBERG, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Astrea,
Buenos Aires, 1984, p. 48.
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Entrando más al tema, el autor comentado expone en primer

lugar la problemática tanto a nivel doctrinario como

jurisprudencial denominada “universalidad de causas”,

precisando que a partir de VON BURI se adoptó la teoría de la

equivalencia de las condiciones (aequivalenztheorie) o conditio

sine qua non. Critica a esta teoría puesto que llevarla a últimas

instancias importaría una paralización de la vida social; a

continuación expone la teoría de la causa próxima y, también,

critica dicha teoría señalando que lleva a injusticias puesto que

“echa una cortina de humo que hace invisible la responsabilidad

de quienes se encuentran detrás del agente inmediato del

daño”.

A continuación critica también la teoría de la causa eficiente (a

la que prefiere llamar “teoría de la causa preponderante” para

evitar confusiones con el concepto aristotélico de “causa

eficiente”) por cuanto su contenido no es concreto, ya que

existen diversas acepciones de lo que debe entenderse por

“eficiente”; por otro lado, señala que pueden dirigirse contra ella

las mismas críticas que se formularon contra la teoría de la

causa próxima.

El recorrido acerca de las teorías causales que DE

TRAZEGNIES considera más relevantes termina con la
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exposición acerca de la causalidad adecuada, refiere acerca de

sus orígenes en la obra de VON KRIES, quien –según el autor–

a través de esta teoría busca señalar qué causas normalmente

producen el daño. La respuesta, señala, es la causa idónea o

la causa adecuada; y, al preguntarse acerca del significado de

lo “idóneo”, responde que es “lo normal”:

“De esta manera la pregunta clave frente a la situación

concreta es: ¿La acción u omisión del presunto

responsable, era por sí misma capaz de ocasionar

normalmente este daño? Si se responde

afirmativamente, conforme a la experiencia de la vida, se

declara que la acción u omisión era 'adecuada' para

producir el daño, y entonces éste es objetivamente

imputable al ‘agente’.”

DE TRAZEGNIES distingue dos vertientes de la teoría de la

causalidad adecuada, la primera (defendida por VON KRIES)

consideraba que la normalidad debía encontrarse referida al

sujeto agente; la segunda, encabezada por RUMELIN, enfatiza

en los hechos más que en la previsibilidad del agente, y

considera como consecuencia aquellas que incluso el agente

no podía conocer al momento del daño.
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Finalmente, teniendo a la vista el texto vigente del artículo

1985° del Código Civil vigente, dicho autor critica que la

prescripción de la teoría causal no debió ubicarse en dicho

artículo toda vez que la misma trata acerca de la cuantificación

del daño y, por tanto, a esas alturas la responsabilidad ya debió

haber sido determinada previamente.

Al exponer sus consideraciones acerca del artículo 1985° C.C.,

DE TRAZEGNIES sostiene que la expresa mención de la teoría

de la causalidad adecuada no supone que la misma no pueda

ser discutida o abandonada como consecuencia del desarrollo

doctrinal o jurisprudencial:

“Claro está que, si bien esto implica un estrechamiento

del campo semántico de aplicación del adjetivo

"adecuado", no estamos de ninguna manera ante un

concepto unívoco ni estático. Ya hemos visto que dentro

de la teoría de la causalidad adecuada existen variantes

y versiones. Por otra parte, esa teoría —como toda

teoría— es un modelo conceptual dinámico que tiende a

irse transformando con el transcurso del tiempo en razón

de las nuevas situaciones a las que se enfrenta o de las

nuevas reflexiones que inciden sobre ella. Por

consiguiente, aun cuando el Código se ha colocado

legislativamente dentro de una determinada tendencia
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doctrinaria, ello no clausura herméticamente la discusión

ni impide que se produzca una evolución conceptual

movida por la doctrina o por la jurisprudencia.”

Más adelante, al tratar acerca de la “imprudencia de la víctima”,

DE TRAZEGNIES acierta al considerar que el uso de la palabra

“imprudencia” no debe llevar al intérprete a entender que en

este punto se debe valorar la negligencia o culpa de la víctima;

en realidad, debería atenderse al hecho de la víctima, en

sentido meramente causal. En ese sentido, para dicho autor el

artículo 1973° C.C. trata de una fractura causal, distinguiéndola

del supuesto previsto en el artículo 1972° C.C. sólo en la

incidencia que tiene la intervención de la víctima en la

producción del daño resultado.

2.5.2.2.2. Juan Espinoza Espinoza

Como venimos observando, las concepciones que tienen los

principales doctrinarios peruanos acerca de la relación de

causalidad en nuestro derecho civil difieren entre sí. En este

sentido, como se verá, Juan ESPINOZA ESPINOZA tiene una

visión distinta acerca de la causalidad en materia de
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responsabilidad civil respecto de los autores antes

reseñados.163

En principio, dicho autor sostiene que el objeto del nexo causal

tiene doble relevancia:

- 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.

- Para el aspecto del daño resarcible (causalidad jurídica), se

determinan las consecuencias dañosas que el responsable

deberá resarcir.

De ello se desprendería la doble función de la causalidad en el

derecho de la responsabilidad civil: primero, imputar al

responsable el hecho ilícito y establecer la entidad de las

consecuencias perjudiciales del hecho que se traducen en el

daño resarcible.

Una de las ideas originales de este autor consiste en afirmar

que el análisis de la causalidad no debe limitarse a la causa

próxima, asimismo afirma que la causalidad adecuada puede

ser aplicada en ambos regímenes, aun cuando se deba dejar

163 De aquí en adelante, nos referiremos al libro: Juan ESPINOZA ESPINOZA, Derecho
de la responsabilidad civil, 6ª edición, Rodhas, Lima, 2011, pp. 198 y ss.
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en libertad al intérprete a emplear la teoría causal que sea

idónea para resolver el caso concreto164. A continuación,

describe sintéticamente las principales teorías causales.

En primer término, menciona a la teoría de la equivalencia de

las condiciones o conditio sine qua non; afirma que, según esta

teoría, causa es toda condición, positiva o negativa, a falta de

la cual el evento no se habría realizado. Asimismo, siguiendo a

una doctrina extranjera, precisa que, para esta doctrina, la

reconstrucción del hecho se opera con referencia a un criterio

de imputación específico, y que no es susceptible de aplicación

integral por cuanto admite limitaciones frente a otras causas

autónomas que concurren en la producción del daño.

Posteriormente, cita a la teoría de la causa próxima, afirma que

para esta teoría causa es solamente aquella de las diversas

condiciones necesarias de un resultado que se halla

temporalmente más próxima a éste, siendo las demás meras

condiciones; precisa, asimismo, que esta teoría fue utilizada

como el producto de una policy tendiente a proteger los

intereses económicos de los dueños de las fábricas o

empresas, haciendo que sean responsables sus dependientes

164 Ibídem, p. 204
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en tanto causantes directos o próximos del daño, con lo cual,

en última instancia, la propia víctima terminaba asumiendo el

costo del accidente.

En este punto ESPINOZA ESPINOZA efectúa una precisión

interesante: para este autor, cuando el artículo 1321° C.C.

prescribe que el resarcimiento comprende los daños “en cuanto

sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución” no

hace sino confundir los dos planos de la causalidad (el fáctico y

el jurídico) tal y como lo confundiría, también, el artículo 1985°

C.C. Para el autor nacional, esta confusión deviene de una

errónea aplicación de los modelos jurídicos pertenecientes a

otras experiencias jurídicas; así, señala que, si bien el artículo

1321° C.C. tiene su fuente en el artículo 1223° del Codice Civile

italiano, el artículo 2056° de este último cuerpo legal remite, en

materia de cuantificación del resarcimiento, al artículo 1223° del

mismo Código, lo que no implica que sólo se resarcirán las

consecuencias directas e inmediatas (causa próxima) sino que

se aplica aquí la teoría de la causalidad adecuada. En síntesis,

propone una interpretación del segundo párrafo del artículo

1321° C.C. que, más allá de su literalidad, entienda que no

regula el aspecto de la relación de causalidad, sino el límite del
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quantum resarcitorio (causalidad jurídica), el cual, incluso, no

debe ser interpretado ad pedem literæ.

En tercer lugar, se reseña la teoría de la causalidad adecuada.

Al respecto, para ESPINOZA ESPINOZA, en esta teoría la

relevancia jurídica de la condición está en función del

incremento, producido por ésta, de la objetiva posibilidad de un

evento del tipo de aquel efectivamente verificado. Precisa

también que el juicio para individualizar la causa adecuada es

ex ante, esto es, se remota al momento de la acción y se juzga

como si el evento debiese aún producirse; también señala que

la previsibilidad se juzga desde la perspectiva de un hombre de

mentalidad normal, en abstracto.

A continuación, ESPINOZA ESPINOZA postula algo que resulta

sumamente novedoso, propone que se efectúe una

interpretación sistemática de los artículos 1321° y 1985° del

Código Civil:

“Creo que (…) el art. 1321 c.c. se refiere al quantum

indemnizatorio (causalidad jurídica), mientras que el art.

1985 c.c. 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
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elemento constitutivo de la responsabilidad civil), incluso

en la responsabilidad por inejecución de las

obligaciones.”165

Asimismo, rechaza que se obligue al operador jurídico a aplicar

una teoría causal determinada:

“En mi opinión, no es correcta la fórmula que obliga al

operador jurídico a emplear una teoría determinada de

causalidad, sino el modelo legislativo 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”166

Finalmente, en cuanto a su repaso acerca de las teorías

causales, menciona la causalidad probabilística, empleada en

el common law, cuyo fundamento sería el desplazamiento de la

carga probatoria del nexo causal al demandado como agente

dañante, frente a casos excepcionales en los cuales la víctima

se encuentra en imposibilidad de probar el nexo causal. A

través de la explicación de esta teoría causal, ESPINOZA

ESPINOZA resalta los beneficios de adoptar una postura

165 Ibídem, p. 210.
166 Ídem
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flexible al momento de evaluar la relación causal, no

limitándose a una sola teoría causal.

2.5.2.2.3. Leysser León Hilario

En su libro “La responsabilidad civil. Líneas fundamentales y

nuevas perspectivas.”167, este autor no aborda el tema que nos

ocupa, la relación de causalidad, de forma directa, aunque a lo

largo de él sí expresa muchas ideas interesantes las cuales, por

su relevancia, resumiremos a continuación.

Señala este autor que, siguiendo la normativa vigente, la

responsabilidad civil en el Perú se configura únicamente, y

como regla, con la interacción de tres elementos: el daño, el

criterio de imputación y la relación de causalidad; esto es, el

juicio de responsabilidad civil no requiere para nada la

concurrencia del requisito de antijuridicidad. Sin embargo, aquí

importa precisar que, para LEÓN, el legislador muchas veces

prescinde del análisis de los hechos prescribiendo “una

imputación normativa directa de la obligación resarcitoria a

personas que bien podrían no tener que ver, ‘fácticamente’ y

‘activamente’, con los daños”168

167 En adelante, se sigue el siguiente texto: Leysser LEÓN HILARIO, La responsabilidad
civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas., 3ª edición, Grijley, Lima, 2011.
168 Ibídem, p. 19, n. 19.
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Con todo, se infiere que la causalidad es la búsqueda del

agente de la modificación peyorativa de la situación que tenía

el agraviado antes del evento antes del evento dañoso. El

análisis del nexo de causalidad apunta, así, a la encarnación

del artífice del daño. A que el juicio realizado culmine con la

identificación de alguien cuya acción u omisión será sindicada

como motor o fuerza productiva del evento.

Contrariamente a la posición sui generis de ESPINOZA

ESPINOZA, LEÓN afirma, siempre sobre la base del derecho

positivo, que una de las distinciones entre responsabilidad por

inejecución de obligaciones y responsabilidad aquiliana radica

en que, en el incumplimiento, se resarcen, como regla general,

los daños que sean su consecuencia inmediata y directa, y si

media culpa leve, el daño que podía preverse al tiempo en que

se estableció la relación obligatoria (artículo 1321). En la

responsabilidad extracontractual, el resarcimiento comprende

los daños que puedan enlazarse con el acto ilícito, de

conformidad con los criterios de la causalidad jurídica, los

cuales, por decisión del legislador, son los de la teoría de la

“causalidad adecuada” (artículo 1985). Esto es, para LEÓN, la

causa próxima y la causa adecuada son criterios de causalidad

jurídica cuya función consiste en delimitar los daños resarcibles.
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Sin embargo, parece sugerir que la causalidad adecuada

(causalidad jurídica) también sirva para determinar la extensión

del daño indemnizable.

Respecto a la redacción del artículo 1985° C.C., en el cual se

prescribe la necesaria relación de causalidad adecuada entre

hecho y daño, LEÓN señala, al igual que DE TRAZEGNIES,

que esta última prescripción no debe ubicarse en este artículo

sino en los primeros artículos de la parte pertinente del Código

Civil.

Comparte asimismo, también con el autor citado, la opinión de

que la causalidad adecuada, como teoría causal expresamente

prevista en la norma, no impide que jurisprudencialmente

puedan emplearse otras teorías causales; más aún, con

ESPINOZA ESPINOZA, afirman que sería conveniente se

suprima la mención a teoría causal alguna en una futura

modificación al artículo 1985° del Código Civil vigente.

Demostrando un conocimiento profundo de la doctrina italiana,

el autor del que se rinde cuenta en este punto menciona dos

casos en los cuales se postuló una teoría “objetiva” de la

responsabilidad civil, objetiva no por contraposición a subjetiva,

sino porque se basaba meramente en la comprobación del nexo

causal como único requisito:
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“La visión de la responsabilidad “objetiva” como

responsabilidad “por pura causalidad” tiene antiguas

raíces en el medio italiano. Su máximo exponente fue

VENEZIAN, quien luego de advertir la necesidad

fundamental de hacer frente a las lesiones de derechos,

consideraba que para dicha finalidad no se requería

investigar la voluntad de los sujetos: lo determinante, para

restablecer el orden jurídico alterado era, entonces,

afectar la “causalidad natural” de tales contravenciones.

El resarcimiento, para él, tenía como justificativo la

existencia objetiva de la lesión de un derecho, por un lado,

y su nexo causal con el patrimonio del responsable, por

otro. Su doctrina queda bien sintetizada en esta frase:

“cada cual es responsable de las contravenciones que se

enlazan objetivamente con su esfera jurídica”.”169

“En el seno del bando “objetivista” merece ser destacado

el planteamiento de un autor que para asignar esta

calificación de la responsabilidad civil se apoya, no ya en

una mera contraposición con la responsabilidad “por

culpa” –modo de proceder que juzga erróneo–, sino en un

juicio que comprende el elemento de la causalidad.”170

169 Ibídem, p. 271
170 Demetrio DE MARTINI, I fatti produttivi di danno risarcibile, Cedam, Padua, 1983,p.
154-155
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2.5.2.2.4. Alfredo Bullard González

Este autor es el mayor exponente en nuestro país de la

perspectiva del Análisis Económico del Derecho (AED). Su

postura acerca de la causalidad, por tanto, parte de los

postulados de esta doctrina de origen anglosajón,

principalmente en la obra de Guido CALABRESI171.

Respecto a la causalidad172, al menos en la descripción de su

doble funcionalidad, BULLARD no difiere en mucho de la

opinión de los autores antes citados en cuanto afirma que

aquella comprende qué tipos de daños son indemnizables y

cuál es la extensión de la indemnización.

Asimismo, critica la falta de técnica legislativa al ubicar la teoría

de la causalidad adecuada en el artículo 1985° C.C., el cual se

encuentra referido a la cuantificación del daño. Sin embargo, se

muestra sumamente entusiasta con la operatividad que tiene

para él la causalidad adecuada, la cual, según afirma:

171 La obra más influyente de este autor es: Guido CALABRESI, The cost of accidents.
A legal and economic analysis, Yale University Press, New Haven and London, 1970.
172 De aquí en adelante, se sigue su principal obra sobre derecho de la responsabilidad
civil: Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones legales, 2ª edición,
Grijley, Lima, 2006, pp. 738 y ss.
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“Pero sin duda es la teoría de la causalidad adecuada la

que mejor cumple este rol y permite identificar de todas

las posibles causas de un accidente las que son

realmente relevantes.”

Para BULLARD, al igual que los demás autores, la causalidad

adecuada busca que se identifique como causa de un daño

aquella que normalmente hubiera ocasionado ese tipo de daños

en particular; esta “normalidad” es la que nace de un juicio de

previsibilidad del autor del daño al momento de llevar a cabo su

conducta respecto de las posibles consecuencias de su acción

u omisión. Distingue, asimismo, la causalidad en el régimen

subjetivo, en el cual la consecuencia debe estar en relación con

el tipo de daños; y, la causalidad en el régimen de

responsabilidad objetiva o por riesgo, en el cual la causalidad

debe darse con el tipo de riesgo generado.

Sin embargo, el punto más interesante de la postura de

BULLARD es la forma en la cual relaciona el papel que

desempeña la relación de causalidad con las funciones que el

Análisis Económico del Derecho le asigna a la responsabilidad

civil; así, siguiendo a CALABRESI173, precisa que la

responsabilidad civil tiene tres funciones: 1) desincentivar los

173 Guido CALABRESI, op. cit., pp. 26-31.
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accidentes, 2) compensar a las víctimas; y, 3) reducir los costos

administrativos del sistema.

Ahora bien, la causalidad adecuada únicamente puede cumplir

con el primero de dichos fines; en ese sentido, la causalidad

adecuada va dirigida a “identificar en quién es razonable

internalizar el costo de los accidentes a fin que los individuos

tomen en cuenta, al decidir, cuando y como desarrollan ciertas

actividades, no sólo los beneficios, sino también los costos.”174

En adelante, sin embargo, critica la teoría de la causalidad

adecuada por cuanto no distribuye los daños en forma justa ya

que, dadas las probabilidades de que ocurra un tipo de daño en

la realidad, sólo uno de los posibles dañadores tendría que

pagar la suma total del daño causado, mientras que los otros

no asumirían ningún costo. Esto sucede así, aduce, porque la

causalidad adecuada se construye sobre la base de la causa

natural, esto es, que si bien la causalidad adecuada se analiza

en relación al incremento de probabilidad de causar el daño que

ocurrió, es necesario que en concreto al que tratamos de atribuir

la responsabilidad haya causado el daño a la víctima.

174 BULLARD GONZÁLES, op. cit., p. 745.
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La única forma de corregir este desperfecto es a través de la

adopción de la causalidad probabilística; esta teoría, sin

embargo, exige cambiar también la noción de daño; así, el daño

vendría a ser el incremento probabilístico de que se dé un daño

cierto por efecto del desarrollo de una determinada actividad. El

inconveniente con esta teoría es que el azar que antes pesaba

sobre los dañadores (en tanto no se sabía con anterioridad cuál

de ellos pagaría el total del daño probable) recae sobre las

víctimas, toda vez que si bien los posibles dañadores asumirían

previamente el costo individual que les corresponda, no se sabe

a cuánto ascenderá el daño que se producirá en el futuro y, en

definitiva, si este acaso no se producirá en absoluto. Como

señala, en este caso y bajo este modelo podría darse que el

resarcimiento exceda el daño efectivamente sufrido. Además,

otra de sus desventajas es que, en la práctica, este mecanismo

resultaría sumamente costoso de implementar

Sin embargo, para BULLARD no siempre debe abandonarse la

teoría de la causalidad adecuada, sino solamente cuando esta

sea insuficiente para internalizar de forma correcta los daños

sociales (por ejemplo, para los daños que no son previsibles al

momento de producirse el evento dañoso pero que, por su

magnitud, requieren ser resarcidos). Esta finalidad no podría
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lograrse a través de la causalidad adecuada porque esta realiza

un examen ex post; en cambio, la causalidad probabilística se

asienta en un examen ex ante.

2.5.2.3. Jurisprudencia

2.5.2.3.1. Juzgados Civiles

 I° Juzgado Especializado Civil

Exp. N° 4501-2012

Manolo Noriega Aguilar, en representación de Wilso Vibiano

López García y María Yrene Peralta Avellaneda de

indemnización por la muerte del hijo de los demandantes, quien

se encontraba manejando una mototaxi, la cual fue embestida

por el bus interprovincial de la empresa codemandada MOVIL

TOURS S.A. Esta última contesta la demanda alegando, entre

otros, fractura causal por la impericia del conductor de la

mototaxi, señalando que éste no contaba con SOAT y conducía

por una vía muy transitada.

La relación causal se determina sobre la base del Informe

Técnico elaborado por la Policía que concluyó en que el factor

predominante fue la pérdida de control del ómnibus por parte

del conductor; asimismo, se rechaza la hipótesis de fractura

causal señalando que la parte de la vía donde ocurrió el
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accidente era zona rural “por lo que aplicando el juicio de

previsibilidad, que implica un análisis ex ante se busca que el

agente prevea o haya podido prever las consecuencias de sus

actos, verbigracia, manteniendo niveles de velocidad

adecuados, evitando maniobras temerarias, entre otras (…)

más aun cuando de las fotografías adjuntadas al escrito

postulatorio de la demanda y el croquis anexo se evidencia el

despiste del ómnibus y el posterior impacto contra la mototaxi”.

Exp. N° 02033-2013

Samuel Barranzuela More y Graciela Jimenez de Barranzuela

demandan a AMÉRICA EXPRESS S.A. y EMPRESA DE

TRANSPORTES TURISMO CRISOLITO S.R.L. por el

fallecimiento de su hijo ocurrida en el accidente de tránsito

(colisión de los vehículos de las codemandadas). Las

codemandadas alegan fractura causal por hecho determinante

de tercero responsabilizando, cada una, a su codemandada.

El análisis causal se remite a dos Informes periciales emitidos

por la Policía Nacional del Perú en los cuales se determina que

el factor predominante es la conducción del chofer de

AMERICA EXPRESS S.A. y el factor contributivo la conducción
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del chofer de EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO

CRISOLITO S.R.L., de lo que el Juez infiere la existencia de un

vínculo causal. Respecto a la fractura causal, el Juez la rechaza

apoyándose en los informes periciales y señalando que, si bien

la conducta del chofer de la codemandada AMERICA

EXPRESS S.A. fue determinante, la conducta del chofer de la

codemandada EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO

CRISOLITO S.R.L. también contribuyó a la causación del

accidente al haber manejado con una velocidad mayor a la

permitida.

 II Juzgado Especializado en lo Civil

Exp. N° 05322-2012

Jhonny Federico Ruiz Miranda demanda a TELEFÓNICA DEL

PERÚ S.A.A. por haber sido incluida en la Central de Riesgo.

Los hechos son los siguientes: la demandada le informó al

demandante que tenía una deuda pendiente ascendiente a S/

833.92 sin que el demandante tenga línea alguna a su nombre;

posteriormente, intentó adquirir un equipo en la empresa

demandada, lo cual le fue negado aduciendo que el actor se

encontraba en la Central de Riesgo entre otros daños. La
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demandada alega fractura causal por hecho determinante de

tercero precisando que la supuesta deuda tuvo como origen la

suplantación de identidad del demandante. La demanda se

declara fundada.

Se confirma la sentencia estimatoria precisando que no se ha

acreditado la suplantación de identidad y que subsiste la

vinculación causal entre la conducta de la demandada con el

demandante, siendo insuficiente la existencia de una carta

dirigida al demandante en la cual precisan que, en caso de

suplantación de identidad se tiene por aceptado el reclamo del

demandante.

Exp. N° 02598-2005

La Contraloría General de la República demanda a Carlos

Quiroz Moreno y Tulio Arévalo Giles por los daños causados al

vehículo de propiedad del Gobierno Regional de La Libertad al

tenerlo recluido en un centro de reparación produciendo su

deterioro y generando perjuicio económico a la entidad pública.

La demanda se declara fundada. En su escrito de apelación el

codemandado Carlos Quiroz Moreno señala, entre otros

puntos, que coordinó y dispuso las acciones de operatividad 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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

200

los bienes a su cargo, sin embargo su sucesor (Javier Vergara

García) archivó lo informado y dichas acciones. La sentencia de

vista confirma la apelada fundamentándose en que los hechos

materia del proceso no versan acerca de la responsabilidad de

Javier Vergara García sino del recurrente.

 III° Juzgado Especializado en lo Civil

Exp. N° 04403-2009

Jorge Manuel Bracamonte Álvarez demanda a SENATI a fin de

que esta cumpla con cancelarle la suma de S/ 121, 350.00

básicamente porque la demandada únicamente pagó el

arrendamiento del bien de copropiedad del demandante y de su

hermano Eduardo Olegario Bracamonte Álvarez a éste último,

pese a que, desde 20 de noviembre de 2008 es propietario del

50% del inmueble por haber fallecido su señora madre. En

primera instancia se desestima su pretensión; decisión que es

confirmada por sentencia de vista que señala, entre otras

cosas, que la demandada canceló efectivamente la renta al

copropietario hermano del demandante, por lo que éste tiene

expedito su derecho para que sea reembolsado por el dinero

debido.
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Exp. N° 04544-2008

Fanny Julissa León Cáceres demanda al médico Richard

Shimajuko Bautista y a CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL Y

PREVENCION CÉSAR MALCA GUEVARA S.A.C. por los

daños extrapatrimoniales derivados de la extracción del útero a

través de una operación de Histerectomía abdominal total como

consecuencia de la infección generalizada de su útero

producida 8 después de una primera intervención quirúrgica

(Miomectomía abdominal) mediante el cual le extraen 5 miomas

intramurales de 4-6 cm. de diámetro. El codemandado Richard

Shimajuko contesta alegando que la operación de

miomectomía abdominal fue absolutamente necesaria para

salvar la vida de la paciente, siendo que la infección

generalizada se produjo en la etapa post operatoria cuando la

paciente ya se encontraba en su casa.

Se declara fundada en parte la demanda señalando que, si bien

la segunda operación, en la cual se extrajo el útero de la

demandante, fue necesaria para salvarle la vida, el galeno es

responsable de la infección en el útero de la demandante y de

los daños demandados toda vez que no recetó los antibióticos

suficientes para evitar dicho cuadro ni indicó una hospitalización
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por más días en la Clínica ni llevó a cabo evaluación constante

del post operatorio.

 IV° Juzgado Especializado en lo Civil

Exp. N° 00695-2010

Bertha Emérita Hilario Bacilio demanda a Compañía Minera

Aurífera Santa Rosa S.A. a fin de que sea indemnizada por la

muerte de su hijo Orestes Rodríguez Hilario en circunstancias

de clima lluvioso en las que el vehículo VOLVO, al levantar la

tolva, hizo contacto con unas redes eléctricas de alta tensión

electrocutando al hijo de la demandante quien se encontraba

en ese lugar en su función de obrero “cuadrador”. La

demandada alega fractura causal en tanto la víctima había

cometido la imprudencia de “cuadrar” el volquete en esa zona

debiendo haber previsto la posibilidad de electrocución por la

baja altura de los cables de electricidad. Se declara fundada en

parte la demanda.

En apelación se desestima el argumento de la demandada

sobre una fractura causal por imprudencia de la víctima

señalando que “su responsabilidad (de la recurrente) no se

debe tanto a la lluvia o a la imprudencia de la víctima o cualquier
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otra coyuntura al hecho dañoso, sino a la negligencia e

inobservancia del mínimo deber de cuidado y de las normas

técnicas y de seguridad en las labores que se realizaban en la

mina de su propiedad”.

Exp. N° 04474-2011

Flor Angélica Gil Sánchez demanda a Empresa de Transportes

Señor de los Milagros E.I.R.L. y a HIDRANDINA S.A. por los

daños causados como consecuencia del accidente de tránsito

de los vehículos de las codemandadas, el mismo que terminó

afectando a la demandante quien se encontraba

circunstancialmente en la berma de la avenida, sufriendo

diversas lesiones y afectaciones extrapatrimoniales. La

demanda se declara fundada estableciendo que, aun cuando la

demandante haya cruzado la pista por la mitad de la calle, esto

es, no por la zona reglamentaria (lo que llevaría a que se

encontrara, al momento del accidente, en la mitad de la berma

central) esto no es causa determinante del daño sino que

simplemente concurrió a la ocurrencia de los daños causados,

siendo la causa determinante la conducta antijurídica de las

codemandadas, por lo que la imprudencia de la víctima sólo

servirá para la reducción del monto indemnizatorio.
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 V° Juzgado Especializado en lo Civil

Exp. N° 01171-2009

La Procuraduría Pública del Gobierno Regional de La Libertad

demanda a Julia Ascoy Vergara y otros, trabajadores de la

gobernación regional, por los daños causados como

consecuencia de la sustracción de una computadora personal

(laptop) de propiedad del Gobierno Regional por terceras

personas quienes distrajeron a los codemandados y se llevaron

dicho objeto.

Se declara infundada la demanda por cuanto no existió relación

causal entre la sustracción de la laptop y la conducta de los

codemandados toda vez que dicha sustracción la realizaron

terceras personas. En segunda instancia se confirma la apelada

reiterando que no hubo vínculo causal entre la conducta de los

codemandados respecto del daño patrimonial causado a la

entidad demandante.

Exp. N° 07348-2007
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Julia Otilia Sagástegui Cruz demanda a Universidad Privada

Antenor Orrego y Moika Giovanna Abrill Villanueva por los

daños causados al ser despedida de la referida universidad

ante la denuncia calumniosa que presentar la codemandada

Abrill Villanueva. Se declara fundada la demanda señalando,

conforme a lo establecido en el Exp. N° 106-2006 (sobre

nulidad de despido seguido entre las mismas partes) que la

falsa denuncia formulada por la codemandada ante la

universidad codemandada fue una parte del curso causal que

buscó despedir a la actora bajo la apariencia de una causa

justificada.

 VI° Juzgado Especializado en lo Civil

Exp. N° 04305-2011

Alejandrina Huamán de Aguilar demanda a José Fernando

Gallo Ancajima y otros por los daños causados al haber sido

denunciado calumniosamente por el delito de usurpación

siendo que, finalmente, el proceso penal fue archivado. Se

declara infundada la demanda al no configurarse los supuestos

de denuncia calumniosa, esto es, no se acreditó que los
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demandados sabían la falsedad de la denuncia y que sí existió

un motivo razonable para denunciar.

Exp. N° 04660-2011

Felipa Margarita Sánchez Horna demanda al Procurador

Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial y

otros, por los daños causados por la negligencia de la

Registradora codemandada Patricia García Zamora al inscribir

la adjudicación de la propiedad a favor de la demandante en

una partida electrónica distinta, permitiendo que el anterior

propietario registral (a sabiendas de que ya no era propietario

del inmueble) venda fraudulentamente a terceros el referido

bien. Se declara fundada la demanda precisando, entre otros

puntos, que “haberse inscrito la propiedad de la hoy

demandante en otra partida distinta a la que le correspondía

ocasionó o permitió que Elvis Ricardo Cubas Cabanillas venda

el inmueble a Juana Adelguisa Aliaga Chamán por el importe

de diecisiete mil dólares americanos, lo cual ha impedido que la

hoy demandante (…) haga uso y disfrute del inmueble de su

propiedad como legítima propietaria”.
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 VII° Juzgado Especializado en lo Civil

Exp. N° 04816-2013

Transportes Espinoza Servicios Generales E.I.R.L. demanda a

MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

por los daños causados al incumplir el contrato de seguro de

vehículos celebrado con la demandante, señala que, al sufrir un

desperfecto el vehículo dado en alquiler a la minera La Arena-

Huamachuco el día 21 de febrero del 2013 (un golpe que rompió

el carter del carro, derramándose el aceite y causando daños al

motor), la demandada no cumplió con reparar el vehículo

siniestrado ocasionando que se rescindiera el contrato de

alquiler y que el demandante pierda las ganancias fruto del

alquiler de su vehículo. Se declara fundada la demanda

afirmando que “aparece claramente determinada que la

rescisión de contrato y pérdida del dinero recibido por el alquiler

del vehículo por la ahora demandante fueron consecuencia

directa de la inejecución de la Póliza de seguro de Automóvil

que se ha indicado anteriormente”.

 IX° Juzgado Especializado en lo Civil

Exp. N° 00029-2014
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Miriam Javiela Marin Araneda de Echevarría demanda a

Empresa de Transportes Horna e Hijos S.R.L. por los daños

extrapatrimoniales causados como consecuencia del accidente

de tránsito en el que su hijo perdió la vida producto de dicho

evento. Se declara improcedente la demanda

fundamentándose, entre otros puntos, en que “la causalidad

adecuada se relaciona directamente con la predictibilidad del

daño, es decir, con la capacidad del actor de identificar, al

momento de llevar su conducta, cuáles pueden ser las posibles

consecuencias”; sin embargo “en autos (…) existe únicamente

copia certificada de la Denuncia Policial N° 02 (…) dicha

narración es insuficiente para poder atribuir responsabilidad

civil a la empresa demandada, máxime si en autos no se verifica

medio probatorio adicional que acredite fehacientemente que el

accidente de tránsito fue responsabilidad del vehículo ómnibus

de propiedad de la empresa demandada”.

2.5.2.3.2. Salas Superiores Civiles

 I° Sala Superior Especializada en lo Civil

Exp. N° 02550-2005
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José Martín Ordinola Vieyra demanda a la Municipalidad

Distrital de Laredo por los daños causados como consecuencia

de su despido injustificado, siendo que este último se encuentra

acreditado mediante sentencia ejecutoriada en el proceso de

amparo laboral que interpuso previamente contra dicha entidad

edil. Se declara fundada la demanda en primera instancia y,

llegado a la Corte Suprema dicho proceso, la Sala Suprema

declara nula la sentencia de vista ordenando se emita nueva

sentencia. La Sala confirma la apelada señalando, entre otros

argumentos, que “la doctrina jurídica aceptada ha establecido:

‘Para que una conducta sea causa adecuada de un daño es

necesario que concurran dos factores o aspectos: un factor in

concreto y un factor in abstracto’ (…) En el caso concreto, ha

quedado establecido que (…) estos daños concretos generados

al demandante tienen su causa en el accionar ilícito de los

demandados, al denegarle la renovación de su contrato laboral;

es decir se cumple el factor concreto del que nos habla la

doctrina. Pero también, considerados de manera abstracta,

resulta lógico que los daños generados sean producto de la

privación arbitraria e intempestiva de la relación laboral. Por

tanto se advierte que existe una causalidad adecuada entre la
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conducta ilícita de los demandados y los daños causados al

demandante”.

Exp. N° 04477-2006

Inversiones A3 S.A.C. demanda contra AUTO MOTORS

IMPORT S.A.C. y NORGAS S.R.L. por los daños causados por

no poder utilizar el terreno adquirido en fecha 12 de mayo del

2005 hasta el 12 de mayo del 2006, fecha en la que finalmente

las codemandadas desocuparon el terreno como consecuencia

del lanzamiento ordenado en el Exp. N° 3991-2002. Se declara

infundada la demanda; y, apelada que fuera, la Sala Superior la

confirma señalando, entre otros puntos que “en la fecha de la

compraventa reseñada, dicho expediente se encontraba ante la

Corte Suprema de Justicia, pendiente de resolver el Recurso de

Casación interpuesto por las demandadas (…). En ese sentido,

la actuación procesal posterior a la expedición de la Resolución

que declaró la improcedencia del recurso de casación se

realizaron en el ejercicio regular de un derecho que consiste en

utilizar de manera racional los medios legales pertinentes (…).

Es más, los efectos naturales, derivados de un proceso regular

en donde se ha respetado las garantías del debido proceso, no

pueden causar daños que sean indemnizables. Efectos
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naturales, que se presumían y aceptaban de por sí, al haberse

adquirido un bien litigioso, a tenor de lo dispuesto por el inciso

2, del artículo 1409 del Código Civil. (…) de lo expuesto hasta

aquí, podemos señalar que entre el daño que asume haber

sufrido la demandante, por el no inicio de su proyecto

inmobiliario y la posesión hasta por un año, por parte de las

demandadas del bien inmueble adquirido en litigio, no existe el

nexo causal necesario en la determinación de la

responsabilidad extracontractual.”

 III° Sala Superior Especializada en lo Civil

Exp. N° 01114-2006

Luis Alejandro Calvanapón Paucar demanda a Manuel Honores

Carbajal y otros por los daños causados por el fallecimiento de

su menor hija debido a la caída de parte de la pared de la

construcción de propiedad de los codemandados y cuya

construcción se encontraba a cargo de la codemandada

Empresa Constructora Nor Peruana S.A.C. En primera

instancia se declara fundada la demanda, siendo apelada, la

Sala Superior la confirma precisando, entre otros puntos, que

“queda claro que la construcción de la pared que originó el
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fallecimiento de la menor fue realizada de manera negligente y

sin considerar el riesgo que significaba levantar una pared sin

tener las medidas de seguridad suficientes para evitar un

accidente de esta naturaleza (…) la construcción no contaba

con autorización de ampliación y además no existía siquiera

una pared que cerrara definitivamente la vereda a los

peatones”.

Exp. N° 00690-2011

Roberto Huancas Santos demanda a Empresa de Transportes

Línea S.A. y Valentín Alvarado Machuca por los daños

causados como consecuencia del accidente de tránsito en el

que el demandante sufrió lesiones graves. En primera instancia

se declaró infundada la demanda; apelada que fuera, la Sala

Superior confirma dicha sentencia sosteniendo, entre otros

aspectos, que “se encuentra acreditado el daño físico al

demandante ello a consecuencia del accidente de tránsito con

lo que se acredita como se sostiene en la recurrida el nexo de

causalidad entre el daño sufrido entre el demandante y la

conducta desplegada por el demandado Valentín Alvarado

Machuca, que fue chofer que conducía el vehículo que intervino

en el accidente de tránsito de placa de rodaje UD-3100 de
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propiedad de la codemandada Empresa de Transportes Línea”;

sin embargo, “se desprende del parte policial y de los actuados

que se ha acreditado que el daño causado al demandante fue

sustancialmente producido por su conducta, mas no fue

producido como consecuencia de la conducta del demandado

Valentín Alvarado Machuca, es decir el hecho determinante del

daño producido fue el hecho de la propia víctima, que en estado

etílico en una vía de por sí peligrosa como es en la que sucedió

el evento dañoso, conforme se advierte del dosaje etílico del

demandante (…) máxime si del parte policial no aparece que la

conducta del demandado mencionado fuera decisiva para el

evento dañoso y que en dicho escenario de dicho evento

intervino una unidad vehicular que no se pudo identificar así

como la iluminación deficiente en la zona del accidente que

dificultó la visibilidad a la hora del mencionado evento dañoso,

con respecto al vehículo que conducía al demandado don

Valentín Alvarado Machuca”.

2.5.2.3.3. Salas Supremas Civiles

 Cas. N° 1357-2016/LA LIBERTAD
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Bertha Esperanza Anticona Mantilla demanda a Marianella

Susana Parra Montero por cuanto ésta, en su calidad de Notaria

Pública, suscribió una Acta de Protocolización mediante la cual

declaró como herederos de Teófilo Anticona Aredo –padre de

la demandante– en calidad de hijos a personas cuya partida de

nacimiento no contaba con el reconocimiento de paternidad

voluntario del causante. En primera y segunda instancias

desestiman su demanda por cuanto no se habría acreditado la

relación causal entre los daños alegados por la demandante

(gastos económicos por compras, alimentación, etc., y

enfermedades del sistema nervioso) y la conducta antijurídica

de la demandada.

La Corte Suprema declara fundado el recurso de casación

sosteniendo que “en ocasiones la parte demandante sólo

acreditará la existencia de la conducta antijurídica cometida por

la parte emplazada y de los daños ocasionados en su esfera

patrimonial, sin necesidad de presentar, además, algún medio

técnico que reafirme o ‘demuestre’ que el nexo causal entre

aquella y éstos, el cual deberá ser desprendido a partir de la

apreciación razonada de modo en que normalmente ocurren las

cosas, bajo las máxima de la experiencia”; en tal sentido, “no

puede considerarse como regla general que dicho nexo causal
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deba ser siempre ‘probado’ por la parte demandante, por lo

menos no en los términos en los que lo ha entendido en esta

ocasión la Sala Superior”.

 Cas. N° 4280-2011/CAJAMARCA

Luis Enrique Arias Abanto demanda a Minera Yanacocha

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada alegando

que laboró para dicha empresa en jornadas de trabajo que

duraban doce horas manejando vehículos pesados cuyas

vibraciones eran fortísimas y terminaron por causarle

irreversibles daños a su columna vertebral incapacitándolo para

el trabajo, sin que la demandada haya tomado las acciones

preventivas para evitar que el estado de salud del demandante

siga agravándose con el paso del tiempo.

En primera y segunda instancia se ampara la demanda

sosteniendo que la empresa debió adoptar las medidas

adecuadas en relación a la enfermedad del demandante, dado

que tomó conocimiento de las mismas, persistiendo en

imponerle jornadas laborales que acabaron por empeorar su

estado de salud, la Corte Suprema desestima el recurso

señalando que la sentencia de vista estaba correctamente

fundamentada.
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 Cas. N° 2288-2013/HUAURA

Germán Octavio Berrú López y María Isabel Capcha Esquivel

contra Alfredo Alarcón La Rosa y Transportes Livianos James

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada por la muerte

de su menor hijo de doce años ocurrida mientras este manejaba

bicicleta. Las instancias de mérito determinaron que existió

fractura del nexo causal por hecho de la propia víctima toda vez

que fue el menor quien, por su falta de conocimiento y técnicas

defensivas de conducción por su minoría de edad, embistió al

remolcador manejado por el codemandado Alarcón La Rosa,

asimismo, la Sala Superior resta valor a la Opinión Técnica de

la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP

por considera que no determinó la velocidad del vehículo ni la

velocidad máxima permisible a fin de determinar que su

desplazamiento constituía una actividad riesgosa.

La Corte Suprema estimó el recurso de casación presentado

por los padres del menor fallecido sosteniendo que “la Sala

Superior no ha analizado debidamente la figura jurídica de la

fractura causal pues lo que se requiere para que se configure

dicha figura jurídica es que el autor no haya sido el causante

del daño sino la imprudencia de la propia víctima lo que no ha

quedado claramente establecido por la instancia superior
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cuando señala que no puede determinarse de los actuados en

qué situación era imposible que la UT-2 infringiera daño alguno

ya que aun cuando la velocidad haya sido de quince o veinte

kilómetros por hora la colisión del vehículo UT-1 contra la UT-2

podía causar el mismo daño dada la diferencia de sus

estructuras al ser uno de ellos automotor y por tanto seguiría

representando peligro con lo que implícitamente está

estableciendo que se causó daño a la víctima.”

 Cas. N° 4333-2011/PUNO

Toño Javier Ginés Ticona demanda a los efectivos policiales

Jorge Cahuana Huaquisaca y Henry Arias Zevallos y al

Ministerio del Interior por los daños causados (pérdida de un ojo

y desfiguración del rostro) al impactarle una bomba lacrimógena

en el rostro durante una huelga. En primera y segunda instancia

se desestima la pretensión por cuanto el demandante no ha

logrado acreditar la autoría de los daños por parte de los

efectivos policiales demandados. La Corte Suprema desestima

el recurso de casación interpuesto por el demandante por las

mismas consideraciones, precisando, además, que sin la

determinación de la autoría por parte de los policías

codemandados, resulta imposible afirmar la responsabilidad

vicaria del Ministerio del Interior.
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 Cas. N° 4254-2013/LIMA NORTE

Tatiana Fabiola Díaz Huett demanda a la Clínica Universitaria y

a Martha Cruz Castillo Díaz alegando que, encontrándose en

estado de su menor hijo Sebastián Matías Nieto Días requirió

los servicios de la obstetra Martha Cruz Castillo Díaz quien la

atendió en su consultorio particular, aplicándole una inyección

para ayudarla a dilatar siendo evacuada posteriormente a la

Clínica Universitaria en la que fue atendida por la licenciada y

cuatro personas de dicha clínica quienes empezaron a empujar

y aplastar su vientre dando finalmente a luz a su menor hijo

quien sufrió parálisis cerebral que devino en una cuadriplejia

espástica, quedando en estado de incapacidad. En primera y

segunda instancia se declara fundada la demanda afirmándose

que la Clínica actuó de forma negligente toda vez que autorizó

el uso de la Sala de Operaciones sin contar con el personal

profesional requerido (médico, anestesiólogo y pediatra) sino

que atendieron a la demandante una obstetra y la secretaria de

la Clínica aplicándole incluso una anestesia epidural y las

maniobras de Kristeller proscritas en la atención neonatal,

asimismo, se afirma la responsabilidad de la codemandada

Martha Castillo Díaz señalando que ésta trasladó a su

consultorio particular a la demandante pese a tratarse de un
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caso de urgencia, manteniéndola por varias horas allí. La Sala

Suprema desestima el recurso presentado por la codemandada

Martha Cruz Castillo Díaz, señalando que la sentencia de vista

se encuentra correctamente fundamentada.

 Cas. N° 3334-2013/AYACUCHO

Hilda Quispe Meneses, en nombre propio y en representación

de Maximina Meneses de Quispe, Guido Quispe Meneses,

Rogelio Quispe Meneses, Amílcar Quispe Meneses y Basilia

Quispe Meneses, demanda contra Proyecto Especial Sierra Sur

– PESCS, por los daños causados –accidente laboral– ocurrido

en circunstancias que el padre del demandante conducía el

tractor sobreoruga de propiedad de la demandada, ocurriendo

un deslizamiento de tierra que terminó por llevar al vehículo al

abismo y causando la muerte del padre del demandante. La

demandada alega fractura causal por caso fortuito e

imprudencia de la víctima (esto último en tanto la víctima no se

había apartado del deslizamiento a tiempo, saltando del

vehículo). En primera y segunda instancia se declaró fundada

en parte la demanda.

La Corte Suprema desestima el recurso de casación

presentado por la demandada señalando que “la denuncia del

recurrente sería atendible si antes del accidente que –el
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recurrente– califica como fortuito o de fuerza mayor, hubiera

adoptado, realizado y agotado de forma responsable, todas las

acciones y medidas necesarias que brinden la oportunidad de

evitar tal contingencia en la ejecución de la obra, porque la

norma imputa responsabilidad precisamente por los vicios de la

construcción de la carretera; pues de lo contrario, el caso

fortuito para el hipotético caso de haber ocurrido, se constituiría

en un acto de convalidación de actos de omisión, negligentes,

irresponsables y de repente hasta dolosos de las personas que

al momento del hecho detentan el bien tanto de hecho

(posesión) como de derecho (propietario), no siendo esa la

finalidad del artículo 1972 del Código Civil”, asimismo, “el

recurrente al tener a cargo la construcción de la carretera (…)

tenía la obligación de prever los peligros que existía al momento

de la construcción de la referida carretera, tales como los

deslizamientos de tierras, rocas, mediante el estudio de suelos,

por lo cual ante la ausencia de dolo o culpa, es indiscutible que

existe una actitud negligente del recurrente, pues hizo menos

de lo que debió hacer para evitar poner a su trabajador en

riesgo al enviarlo a ejecutar la obra en condiciones precarias

(…). Es decir, la actitud negligente del recurrente, ha derivado
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en el daño subjetivo causado a los demandantes, de quien en

vida fue Tedoro Quispe Torres”

 Cas. N° 2069-2013/LIMA

María Dolores Orihuela Arrieta demanda contra Empresa de

Transportes Transmar S.A., Empresa de Transportes Lobato

S.A.C. y Braulio Eduardo Adarmes García por los daños

sufridos como pasajera del vehículo de la primera de las

mencionadas en el accidente ocurrido con el vehículo de la

codemandada Lobato S.A.C., siendo que esta última trato de

adelantar al vehículo de Transmar S.A. dando como resultado

el despiste, precipitación y volcadura de este último. En primera

instancia y segunda instancias se estima la pretensión incoada

señalando que se ha probado debidamente que el accidente se

debió a la conducta del conducto de Lobato S.A.C. no

existiendo fractura causal respecto de Transmar S.A. por

cuanto en accidentes el adelantar vehículos en carreteras son

situaciones propias de conducir un vehículo en carretera.

La Sala Suprema desestima el recurso de casación presentado

por Empresa de Transportes Transmar S.A. señalando que “los

órganos jurisdiccionales han determinado que en el daño

sufrido por la demandante y el hecho que lo produjo, no existe

controversia (…) se determina que el vehículo UT-1 de
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propiedad de la codemandada Empresa de Transportes Lobato

S.A.C. causó el accidente de tránsito materia de proceso. Ante

ello es atendible la denuncia de la casacionista respecto a que

el accidente de tránsito se debió al hecho determinante de

tercero, es decir, el accidente sucedió debido al choque

propinado por el ómnibus de la Empresa de Transportes Lobato

S.A.C., esto es, chocó por adelantar de forma imprudente y

temeraria en una curva a la UT-2 con lo que ocasionó el

accidente que generó daños, entre ellos los demandados por la

demandante”.

 Cas. N° 418-2014/HUAURA

Maribel Mireya Valdivia Tuanama, en representación de su

menor hija, interpone demanda a Empresa de Transportes San

Martín de Porres Sociedad Anónima por los daños ocasionados

como consecuencia del atropellamiento del padre de su menor

hija debido al exceso de velocidad con que conducía el chofer

del vehículo de propiedad de la demandada. En primera

instancia se declara fundada en parte la demanda señalando

que, aun cuando la víctima se encontraba en estado de

ebriedad y la vía no contaba con luz artificial, la zona se

encontraba despejada y la vía era una línea recta y plana,

siendo que las luces del carro permitían observar hasta veinte
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metros al conductor de lo cual deduce el exceso de velocidad

con el que iba el automóvil. En segunda instancia se revoca la

apelada y se declara infundada la demanda alegando que no

se ha probado que el vehículo iba a una velocidad permitida ni

que el conductor había bebido alcohol, se afirma también que

la víctima había bebido alcohol varias horas de la tarde y noche

por lo que su destreza y atención se vieron perjudicados,

adoptando una actitud confrontante y riesgosa al invadir una y

otra vez la carretera.

La Sala Suprema declara fundado el recurso de casación

interpuesto por la demandante fundamentando que “En ese

sentido, se puede determinar que el accidente de tránsito se ha

producido no sólo por la imprudencia de la víctima, quien en

estado en que se encontraba (estado etílico), sino también por

la conducta atribuible al conductor quien conducía el vehículo

por un carril que no le correspondía pues los vehículos como

ómnibus y camiones deben transitar por el carril derecho, no

resulta tan cierto que el chofer haya estado conduciendo a una

velocidad de sesenta kilómetros por hora como señala, ya que

si ello fuera cierto, al percatarse de la presencia de la víctima,

hubiera tomado las medidas del caso y hubiera realizado las

maniobras necesarias para evitar atropellar a la víctima con
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consecuencia de muerte (…) se advierte que en el presente

caso, se ha establecido la responsabilidad objetiva del chofer

vehículo por el uso de un bien riesgoso o peligroso, el mismo

que ha causado un daño fatal a la víctima, así como la

concurrencia de la denominada concausa en la producción del

daño, por imprudencia de la propia víctima.”

 Cas. N° 1852-2015/CALLAO

Lourdes Griselda Álvarez Rubio interpone demanda contra

Neptunia Sociedad Anónima, Luis Cruz Cutida y Servicios de

Vigilancia y Seguridad Planinvest Sociedad Anónima, por

derecho propio y en representación de su menor hija, por los

daños causados por la muerte de su concubino y padre de su

hija Robert Salazar Marín; los hechos son que su concubino se

encontraba cumpliendo labores de vigilancia a nombre de la

empresa Vigilancia y Seguridad Planinvest dentro del

establecimiento de la empresa Neptunia Sociedad Anónima,

siendo que encontrándose en disposición de abrir la puerta de

metal del referido local fue arrollado por la máquina porta

contenedor conducida por Luis Cruz Cutida, quien, a causa de

su imprudencia causó la muerte de su concubino. En primera

instancia se declara fundada la demanda afirmándose que el

accidente se produjo “a causa de la imprudencia del conductor
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demandado quien, al intentar cruzar la puerta no aguardó a que

el occiso terminara de abrir el portón de metal y tampoco

mantuvo una velocidad de desplazamiento prudente” arrollando

a la víctima, derribando el portón y una pared contigua. En

segunda instancia se confirma la apelada señalando que “aun

cuando se ha podido acreditar que el señor Robert Salazar

Marín actuó confiadamente al dirigirse a abrir el portón de metal

antes que el porta contenedor se detuviera, esta desidia no

puede ser considerada como la causa del evento fatal, dado

que el conductor de la referida máquina debió detenerse hasta

que culminara el control de salida respectivo y se abriera la

puerta del establecimiento, sobre todo si éste se encontraba

conduciendo un bien que por naturaleza constituye un peligro

para los peatones del lugar.

La Corte Suprema desestima el recurso de casación

interpuesto por Neptunia S.A. señalando que “la conducta

atribuida al señor Robert Salazar Marín dentro de estos hechos

consiste en haberse acercado a abrir la puerta de las

instalaciones de Neptunia Sociedad Anónima sin que el porta

contenedores se detuviera, acción que, evidentemente, puede

ser considerada como una conducta negligente de su parte (…).

No obstante (…) cabe preguntar si (…) de acuerdo al curso
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normal y ordinario en que suceden las cosas, la conducta de la

víctima era adecuada para producir su arrollamiento y muerte.

Y sobre esto último, la opinión de este Colegiado es

necesariamente negativa, pues aun cuando la conducta del

señor Robert Salazar Marín, al acercarse a la puerta cuando el

portacontenedores no es aquella que más se adecuaba a los

deberes de seguridad y prudencia, esta puede ser justificada

(…). En este contexto, es razonable que el señor Robert

Salazar Marín actuara bajo el convencimiento de que el

conductor del portacontenedores detuviera la máquina para

realizar el respectivo control de salida o, por lo menos, para

esperar que la puerta se abriera (…) Bajo estas

consideraciones, puede determinarse que, aun cuando la

conducta del señor Robert Salazar Marín no fue la que más se

adecuaba a los deberes de cuidado dentro del contexto de las

circunstancias narradas, no constituye un hecho que

normalmente produzca o concurra con el resultado dañoso que

se discute en este proceso sino que, por el contrario, el análisis

abstracto realizado en el párrafo precedente evidencia que

usualmente ella no traería ni concurriría en el atropello de la

víctima. Razón por la cual, aun cuando objetivamente dicha

conducta sí estuvo presente en el escenario causal, no puede
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ser válidamente cualificada como una causa concurrente en la

producción del daño, sino sólo como un evento contingente; por

lo que, deben desestimarse también los fundamentos

expresados en este extremo del recurso de casación.”

 Cas. N° 4299-2006/AREQUIPA

Jimmy Rodolfo Ramos Salinas demanda a la Dirección

Regional de Educación de Arequipa, Instituto Superior Pedro P.

Díaz, Fredy Murillo Romero y Jimy Flores Acosta por los daños

ocasionados como consecuencia de la volcadura del vehículo

de placa de rodaje UH-2809 que le produjo lesiones graves con

diagnóstico de politraumatizado amputación de miembro

inferior derecho y otros, accidente de tránsito que se produjo en

circunstancias en que el actor conjuntamente con otros

pasajeros se encontraban en el vehículo conducido por Jimy

Flores Acosta (de propiedad de Fredy Murillo Romero) en el

accidente de tránsito de regreso del viaje de prácticas del curso

de la Especialidad de Agropecuaria – Formación Magisterial del

Instituto Superior Pedro F. Díaz, de Arequipa, autorizado por el

Director de dicha Institución Educativa. Las instancias de mérito

han declarado fundada en parte la demanda por

responsabilidad objetiva señalando que existe responsabilidad

del conductor y del propietario del vehículo así como de las
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entidades educativas en tanto deben responder por sus

dependientes profesores que organizaron el viaje de estudios y

el director que autorizó el viaje.

La Corte Suprema desestima el recurso de casación

presentado por el Instituto Superior Pedro F. Díaz, señalando

que el Director de dicha entidad autorizó el viaje de prácticas

“generando con ello un riesgo respecto de todos los estudiantes

del grupo de estudio, en particular del demandante, porque las

citadas prácticas debían realizarse en un lugar relativamente

lejano (…) debiendo atribuirse la responsabilidad objetiva por

haber generado dicho riesgo (…) existiendo una relación de

causalidad con el evento dañoso en relación con el evento

dañoso en relación al riesgo en comento”; respecto al recurso

de casación interpuesto por la Dirección Regional de Educación

de Arequipa, estima el mismo por cuanto dicha entidad “no tuvo

intervención en el referido acto, pues ella no autoriza dicho

viajes ni tampoco ha aprobado el plan curricular que

corresponde a la misma institución educativa.”

 Cas. N° 4051-2009-LIMA

Demanda interpuesta por Energoprojekt Niskogradnja S.A.

demanda a la Municipalidad Provincial de Santiago de Surco a

fin de que la indemnice por los daños consistentes en los gastos
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efectuados para la construcción sobredimensionada para cinco

pisos del conjunto residencial de treinta departamentos,

previamente aprobado, y que luego fuera variada por la

demandada permitiendo únicamente la construcción de tres

pisos y por los gastos dejados de percibir por la venta de los

departamentos de los dos últimos pisos. Las instancias de

mérito determinan que, en efecto la Municipalidad en principio

aprobó el proyecto inmobiliario por cinco pisos, procediendo la

demandante a ejecutarlo, pese a lo cual, una vez en

construcción la Municipalidad emite otro acto administrativo

aprobando la construcción únicamente por tres pisos, ante la

queja de los vecinos.

La Corte Suprema desestima el recurso presentado por la

entidad edil; precisa que según la teoría de la causalidad

adecuada se procede a la reconstrucción del hecho a los

efectos de imputación de la responsabilidad. Entonces, para

establecer la causa de un daño es necesario formular un juicio

de probabilidad, esto es, determinar si la acción u omisión del

presunto responsable era idónea para producir un resultado”,

por tanto, de conformidad con lo dicho por la Sala Superior,

afirma que existió relación de causalidad adecuada entre la
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conducta de la entidad recurrente y el daño producido a la

empresa demandante,

 Cas. N° 260-2012/CAJAMARCA

Roxana del Pilar Quiroz Rojas y otros interponen demanda

sobre indemnización por daños y perjuicios contra Minera

Yanacocha Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,

Ernesto Blanco Bar y Ransa Comercial Sociedad Anónima por

los daños derivados del derrame de mercurio de uno de los

balones que conducía el chofer Esteban Arturo Blanco Bar

(chofer de la codemandada Ransa) en las localidades de

Chotén, San Juan, El Tingo, San Sebastián de Choropampa,

material tóxico que fue recogido por los moradores de estos

lugares, quienes comenzaron a manipular y recoger dicha

sustancia sin que tuvieran conocimiento del peligro al cual

estaban expuestos; la codemandada Minera Yanacocha

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada aduce, entre

otros argumentos, fractura causal porque fue la imprudencia de

las propias víctimas que se negaron a devolver el mercurio que

encontraron ocultándolo al interior de sus viviendas, lo que

determinó la exposición y elevación de los niveles de mercurio

en sus organismos. Las instancias de mérito declaran fundada

la demanda afirmando que existe vínculo causal entre el
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derrame de mercurio “derrame que se habría producido porque

el balón que contenía el líquido metal no sería el apropiado para

el fin empleado y porque no se habría utilizado la diligencia

necesaria para su seguridad y transporte (…) no cabe duda que

el evento alegado ha ocurrido producto de este derrame

accidental de mercurio líquido”.

La Sala Suprema, finalmente, desestima el recurso planteado

por Minera Yanacocha, coincidiendo con lo afirmado por la Sala

Superior en tanto se habría “acreditado el nexo causal, siendo

el derrame del mercurio expuesto a los actores el que les ha

ocasionado problemas de salud, además que de acuerdo a la

experiencia normal y cotidiana el mercurio es un mineral

contamínate que produce daños en la salud de las personas”

agregando que “tratándose de responsabilidad

extracontractual, hay una inversión de la carga de la prueba,

por tanto los demandantes deben acreditar el daño y los

demandados deben probar que dicho daño tuvo origen distinto

al alegado por el peticionante, situación última que no ha

ocurrido en el caso de autos.”

 Cas. Nº 4470-2012/AREQUIPA

Luis Juvenal Zegarra Vega interpone demanda contra Ronal

Hamilton Fernández Bravo y Silvia Margarita Velarde Álvarez
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por los daños causados derivados del accidente de tránsito

entre el camión de placa de rodaje WQ-2479 y la bicicleta que

estuvo conduciendo. Los demandados contestan alegando que

el demandante, con sus condiciones psicosomáticas

disminuidas, producto de la ingesta de alcohol, no se percató

del camión que estaba detenido y se chocó contra este.

Mediante sentencia de primera instancia se determinar que, si

bien es cierto está comprobado que el demandante ha padecido

menoscabo en su integridad e intereses a raíz del accidente

acontecido, también lo es que el mismo se ha producido por

situaciones provocadas por él mismo, no estando acreditado

que haya sido producido por el actuar de los demandados;

igualmente, mediante Sentencia de Vista se determina que la

propia conducta del demandante ha sido determinante para el

acaecimiento de los daños sufridos, al haberse demostrado que

el demandante estuvo manejando su bicicleta en estado de

ebriedad y producto de ello haber conducido a una velocidad

que no le permitió guardar la distancia requerida con el citado

camión (Reglamento Nacional de Tránsito, artículo 92), que se

encontraba detenido producto de un crucero peatonal.

La Sala Suprema desestima el recurso de casación interpuesto

por el demandante afirmando, en principio, que no es cualquier
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causa la que debe tenerse en cuenta para atribuir a alguien

responsabilidad civil, sino lo que tiene que apreciarse es la

existencia de una causalidad adecuada entre el hecho y el daño

producido, o una causalidad jurídicamente relevante como con

toda propiedad se ha asegurado, pues lo que importa es elegir

“de entre las posibles causas aquella a la cual se le puede

atribuir el carácter de hecho determinante”; en tal sentido, el

accidente se produjo por “el operativo imprudente y negligente”

del demandante “al conducir su vehículo menor sin previsión,

exceso de confianza, atención incompleta y con sus facultades

psicosomáticas disminuidas por la ingesta de licor.

 Cas. N° 2890-2013

Reynaldo Cule Pariona demanda al Ministerio de Salud y a

médicos de dicho Ministerio por los daños ocasionados como

consecuencia de la muerte de su hija Rocío Cule Quispe tras la

aplicación de la vacuna “antiamarílica” (como parte de una

campaña de salud para prevenir la fiebre amarilla luego del

terremoto del año dos mil siete) provocando en la víctima un

síndrome viscerotrópico con resultados fatales. En primera

instancia el Juez declara fundada la demanda contra el

Ministerio de Salud en tanto no se contaba con un estudio que

respaldara la necesidad de aplicación de la vacuna ni el método
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en el que la campaña debía llevarse a cabo. En segunda

instancia se revoca la sentencia afirmando que se configuró un

supuesto de fractura causal (caso fortuito) no concurriendo

culpa de parte del Estado ya que el objetivo del Estado no era

causar la muerte de la paciente sino llevar a cabo una

Estrategia Nacional de Inmunización para salvaguardar el

bienestar de los pobladores de la región Ica.

La Sala Suprema declara fundado el recurso de casación

interpuesto por el demandante señalando que no nos

encontramos ante un supuesto de responsabilidad por culpa

sino de responsabilidad por riesgo, toda vez que la

administración de la vacuna genera un riesgo que, aunque

ínfimo, puede desencadenar la muerte de los pacientes.

Señala, principalmente, que no existe caso fortuito ni

imprudencia de la víctima toda vez que la aplicación de la

vacuna fue causa adecuada (elevó el riesgo de producción del

daño) de la muerte de la hija del demandante, precisando que

el análisis de la Sala Superior es erróneo toda vez que parten

de la cantidad de casos que presentan reacciones adversas a

nivel mundial y no del caso concreto habiéndose verificado del

Protocolo de Necropsia la muerte por síndrome viscerotrópico.

 Cas. N° 823-2002/LORETO

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

235

Segundo Monteluis Silva demanda a la Municipalidad Provincial

de Requena por los daños consistentes en la pérdida de los dos

globos oculares. Los hechos son los siguientes: el desperfecto

que sufrió la motonave "Atenas de Ucayali", de propiedad de la

Municipalidad demandada, cuando se encontraba navegando

en el río Ucayali a la altura del Caserío Chingana frente a la

localidad de Bagazan - Iquitos consistió en que la bomba de

agua no succionó, y el motor se recalentó apagándose

instantáneamente, ante esto, el conductor de la nave indicó a la

víctima se lanzara al río y sujetara la motonave a un árbol con

sogas, lo cual éste realizó, siendo que por la fuerza del río las

sogas reventaron e hirieron al demandante en el rostro y en los

ojos. Las instancias de mérito declaran fundada la demanda

aun cuando señalan que el monto indemnizatorio debe ser

reducido por cuanto intervino imprudencia de la víctima al

lanzarse al agua y cumplir las órdenes del administrador de la

nave como un acto negligente, ya que no tenía que acatar por

no tener la pericia y conocimiento suficiente.

La Sala Suprema declara fundado el recurso de casación

considerando, por el contrario, fue negligente la conducta del

Administrador de la nave al disponer esa orden, pues por su

cargo debió tener en cuenta que las cuerdas no serían lo
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suficientemente fuertes como para poder detener una

motonave que se encontraba cargada de pasajeros y a la deriva

en el río; asimismo, que no se puede calificar la conducta del

demandante como negligente ni imprudente pues cumplió su

misión con éxito y por el contrario tal como se describen los

hechos fue la fuerza de la motonave con pasajeros a bordo y a

merced de la corriente del río que hizo producir tensión en las

cuerdas hasta el punto que reventaran y golpearan el rostro y

los ojos de la víctima.

 Cas. N° 3159-2002/LIMA

La empresa El Cielo Internacional S.A. interpuso demanda de

indemnización por responsabilidad extracontractual contra Iván

Álvaro Navarro Machco, Automotriz Espinoza Empresa

Individual de Responsabilidad Limitada, Julio Nishirira Aguirre y

Daniel Alfredo Valladolid Flores por los daños. Los hechos

consisten en que Iván Alvarado Navarro Machco, empleado de

Automotriz Espinoza Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada, conducía el camión Volvo de propiedad del

codemandado Julio Nishirira y en circunstancias que se

encontraba guardando el vehículo en el interior del local de

propiedad de Daniel Valladolid Flores colisionó la pared que

colinda con el local comercial de la empresa actora y debido a
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las grandes proporciones del volquete la pared fue derribada

dañando los vehículos que se encontraban estacionados dentro

del local que conduce la accionante, irrogándole los daños

materia de demanda. En primera instancia se declara fundada

la demanda afirmándose que el evento dañoso se produjo por

la caída del muro perteneciente al recurrente, por lo que la

relación de causalidad adecuada se ha acreditado, habiéndose

acreditado también que el inmueble de su propiedad se

encontraba con las paredes resquebrajadas. En segunda

instancia se confirma la demanda concluyendo que el

denunciante no demostró que la empresa demandante haya

tenido conocimiento del estado ruinoso de la pared.

La Corte Suprema señala que “el hecho dañoso se originó por

la colisión del volquete conducido por el codemandado Navarro

Machco contra la pared que se encontraba en precario estado

de construcción, configurándose de esa forma el requisito

de causalidad adecuada, concluyéndose que la pared no

hubiera caído sin la intervención del camión conducido por el

mencionado demandado”; en cuanto al recurrente, precisa que

por lo tanto se ha producido la factura del nexo de causalidad al

haberse determinado que los daños ocasionados a los

vehículos de propiedad del accionante fueron como
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consecuencia del hecho determinante de un tercero y no, como

señalan las instancias de mérito, que “la responsabilidad del

impugnante en los daños irrogados al demandante fueron como

consecuencia de su omisión al no haber tomado las

precauciones necesarias sobre el muro de su propiedad a

efectos de evitar futuros accidentes toda vez que el deterioro en

que se encontraba contribuyó a su fácil desprendimiento”.

 CAS. N° 4257-2009/LA LIBERTAD

Carlos Becerra Sánchez, en representación de Segunda Irene

Delgado Infantes y otros, demanda a la Municipalidad Provincial

de Trujillo y otros por los daños ocasionados a consecuencia de

la caída de un árbol. En las instancias de mérito se desestima

la responsabilidad de la entidad edil denunciada al

determinarse que la causa de la caída del árbol fue el excesivo

peso soportado por los simpatizantes que se subieron a él y no

necesariamente el mal estado del árbol (cuyo cuidado fue de

responsabilidad de la Municipalidad).

La Sala Suprema declara improcedente el recurso de casación

al considerar correcta la valoración de las instancias de mérito

y al encontrarse impedida de pronunciarse nuevamente sobre

las pruebas actuadas en dichas instancias.
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 Cas. N° 1114-2003/LIMA

Marina Morales Hidalgo, en representación de su menor hijo

Edwin Christian Ballesteros Morales, interpone demanda contra

Zenón Cabezas Mendivil y otro por los daños causados a dicho

menor en circunstancias que éste, encontrándose al interior de

la Industria Panificadora de propiedad de los demandados, en

circunstancias en horas del día maniobraba la máquina

sobadora, lo que condujo a que la mano derecha del menor sea

amputada. En primera instancia se declara fundada la demanda

considerándose que demandados, presentes al momento del

accidente, “no habían tomando las providencias del caso para

evitar el accidente o impedir el ingreso del menor al interior de

la panadería, puesto que dada la actividad que realizaban

tenían pleno conocimiento de la peligrosidad que conlleva

activar las máquinas de panadería por una persona que

desconoce el funcionamiento del mismo”, sin embargo, subsiste

“también ha existido imprudencia por parte del menor al haber

activado la máquina sobadora de pan sin considerar su

impericia en el manejo del mismo”.

La Sala Suprema declara infundado el recurso de casación

interpuesto por Zenón Cabezas Mendivil sosteniéndose en que

“la actuación imprudente del menor fue un elemento
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contributivo en la producción del resultado, pero no fue la única

causa”; en tal sentido, precisa que, en parte, la causa del

accidente fue “la inacción u omisión por parte del demandado

frente al bien riesgoso dada la presencia de un menor de edad,

puesto que conociendo de la presencia del menor y curiosidad

propia en el interior de la panadería no tomó, junto con su

codemandado, ambos propietarios de la panadería, ninguna

acción de seguridad para evitar cualquier eventual accidente o

impedido el ingreso del menor, no siendo el conocimiento de

encontrarse apagada la máquina suficiente garantía, tanto es

así que precisamente el menor la pudo encender sin, al parecer,

el menor obstáculo, dado que no se ha alegado la existencia de

mayores medidas de seguridad

.|1alrededor de la máquina.”
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III. METODOLOGÍA: DISEÑO DE CONTRASTACIÓN

3.1. Materiales y Métodos

3.1.1. Materiales de Estudio

3.1.1.1. Población

La totalidad de fuentes jurídicas pertinentes (ley, jurisprudencia,

doctrina), tanto nacional como extranjera.

3.1.1.2. Muestra

Treinta y cinco (36) sentencias de primera y segunda instancia, así

como sentencias casatorias que se pronuncian en torno a la

relación de causalidad en la responsabilidad extracontractual.

3.1.2. Métodos y Técnicas

3.1.2.1. Métodos

1. Método inductivo-deductivo: Será utilizado para

conocer las conclusiones del trabajo de investigación,

que vienen a ser las generalizaciones de los datos

obtenidos.

2. Método exegético: Se realizará el estudio lineal de las

normas del texto legislativo. Para la presente

investigación se revisará toda la legislación nacional en

materia de responsabilidad civil extracontractual.
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3. Método analítico-comparativo: Se recurrirá al estudio

de las fuentes de derecho comparado, tanto a fuentes

normativas como a doctrina y jurisprudencia relevante.

4. Método histórico-hermenéutico: Será usado en la

interpretación de los textos legales con la finalidad de

esclarecer el significado de las normas jurídicas.

5. Método analítico-sintético: Será aplicado en la

ejecución de la presente investigación de manera global;

ya que nos permitirá analizar la bibliografía necesaria y

posteriormente sintetizar el tema materia del presente

proyecto.

6. Método estructural: Se tendrá en cuenta que el

Derecho, como orden normativo dentro del cual

descansan categorías estructuralmente jerarquizadas,

requiere de que las normas se adecuen a la sociedad a

la que se dirigen así como la época en que se aplican.

7. Método sistemático: Conscientes que el ordenamiento

jurídico es un sistema que parte de una norma

fundamental que le dota de sentido a todo el sistema, tal

norma fundamentales la hipótesis que permite a la
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ciencia jurídica considerar al Derecho como un sistema

de normas válidas. fundamental es una norma válida

3.1.2.2. Técnicas

3.1.2.2.1. Instrumentos

3.1.2.2.1.1 Fichas

a. FICHAS DE REGISTRO

i. FICHA BILIOGRÁFICA: se refieren al

autor y a su obra.

ii. FICHA HEMEROGRÁFICA: para el

registro de revistas y periódicos.

b. FICHAS DE INVESTIGACIÓN

i. FICHA TEXTUAL: para la trascripción

literal de un pensamiento o idea.

ii. FICHA DE RESUMEN: presentan la

información esencial y básica en forma

condensada
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iii. FICHA DE COMENTARIO: representa

el aporte del lector y pone de manifiesto

su creatividad. Es la más valiosa para

el estudio y sobre todo para la

redacción del trabajo

iv. FICHA COMBINADA O MIXTA: Con

fichas textuales más resumen y ficha

textual más comentario

c. ENCUESTA

i. Encuesta de diagnóstico. Es aquella

que se preocupa en averiguar cómo

contribuye una serie de factores a la

determinación de algún fenómeno,

factores o causas posibles, dadas en un

ámbito desconocido.

3.1.3. Esquema de investigación

GRUPO 1 X

GRUPO 2 Y
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De donde:

X El análisis de la relación de causalidad en la

responsabilidad extracontractual en nuestro

ordenamiento jurídico

Y La naturaleza jurídica del análisis de la relación

de causalidad en la responsabilidad extracontractual en

nuestro ordenamiento jurídico
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IV. RESULTADOS

ANÁLISIS DE 36 SENTENCIAS RECOPILADAS EMITIDAS POR JUZGADOS

DE PRIMERA INSTANCIA, SALAS CIVILES SUPERIORES Y SUPREMAS

SOBRE LA CAUSALIDAD EN LA RESPONSBILIDAD

EXTRACONTRACTUAL
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I. ¿El análisis de la relación de causalidad tiene importancia en la
resolución de los casos de responsabilidad extracontractual?

Sí, todas las sentencias analizadas dedican una parte de su análisis a la

relación de causalidad entre el hecho y el daño.

Se puede concluir que los Jueces son conscientes de la importancia que

tiene la relación de causalidad al momento de resolver los casos de

responsabilidad extracontractual. Esta importancia se refleja en el hecho de

que todas ellas lo analizan expresamente, aun cuando algunos de ellos no

reflejen mayor complejidad en cuanto a la determinación del causante del

daño.

100%

0%

SÍ TIENE IMPORTANCIA NO TIENE IMPORTANCIA
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II. ¿Los órganos jurisdiccionales emiten expreso pronunciamiento

respecto a la relación de causalidad en sus sentencias?

Sí, todas las sentencias emiten pronunciamiento expreso respecto a la

existencia o inexistencia de causalidad en sus pronunciamientos.

Se puede inferir, asimismo, que muchas de las veces en las que los Jueces

se pronuncian expresamente sobre la responsabilidad no hacen más que

pronunciamientos repetitivos y meramente aparentes, sobre todo cuando la

causalidad entre hecho y daño aparece como evidente.

100%

0%

EXPRESO PRONUNCIAMIENTO PRONUNCIAMIENTO TÁCITO
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III. ¿La noción de relación de causalidad aplicada por los órganos

jurisdiccionales se ajusta a la noción de causalidad adecuada?

No, sólo en algunas de ellas se afirma que la relación de causalidad consiste

en un juicio de previsibilidad ex ante, en las demás se emplean nociones

distintas acerca de lo que es relación de causalidad.

Se advierte que muchos de los pronunciamientos adoptan una versión

radical o extrema de la causalidad adecuada, en tanto aplican un juicio de

previsibilidad que va mucho más allá de la previsibilidad del hombre común

o promedio o con conocimientos normales exigiendo del causante que haya

previsto consecuencias muchas veces imposibles de considerar al momento

de producirse el daño. Esto revela una distorsión del concepto de causalidad

adecuada unánimemente aceptado en doctrina.

En otras ocasiones, más honestamente, simplemente no se toma en cuenta

la previsibilidad y simplemente se declara responsable al causante de hecho.

COINCIDE CON LA
CAUSA

ADECUADA
29%DIFIERE DE LA

CAUSA
ADECUADA

71%

COINCIDE CON LA CAUSA ADECUADA DIFIERE DE LA CAUSA ADECUADA
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IV. ¿La noción de relación de causalidad que invocan los órganos

jurisdiccionales en sus sentencias es idéntica o difieren entre sí?

No, existen pronunciamientos disímiles acerca de lo que se entiende por

relación de causalidad en la responsabilidad extracontractual.

Un aspecto problemático distinto al del simple apartamiento de la teoría

causal establecida por el legislador, es el hecho de que la jurisprudencia es

contradictoria respecto a lo que entiende por causalidad jurídica, lo que

genera una evidente y peligrosa inseguridad jurídica para los litigantes. Esta

situación no se condice con los principios de un Estado Constitucional de

Derecho e impide que se concrete un fin esencial del sistema jurídico, el cual

exige que todas las personas puedan conocer las normas jurídicas y cómo

éstas han de ser aplicadas por la Administración de Justicia.

1er trim.
72%

2º trim.
28%

1er trim. 2º trim.
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V. ¿Cuál es o cuáles son las nociones de causalidad en las que se

basan los órganos jurisdiccionales al resolver los conflictos en los

procesos sobre responsabilidad extracontractual?

Un grupo de ellas se apoya en la equivalencia de las condiciones; otro grupo

se asienta en una versión extrema de la causalidad adecuada.

Como se ve de los fundamentos de las decisiones analizadas, en las cortes

se emplean distintas nociones de causalidad; las mismas que van desde

afirmar que la conducta del demandado es causa adecuada simplemente

porque “si ella no se habría presentado el daño no se habría producido” hasta

afirmar una previsibilidad radical ajenas a la noción de causalidad adecuada.

Esta situación revela la insuficiencia del criterio adoptado por el legislador

(causalidad adecuada) debido a lo cual los jueces se ven forzados a aplicar

criterios extra legales a fin de poder otorgar un resarcimiento por un daño que

consideran injusto. El inconveniente es que se deja demasiada libertad al

Juez para adoptar el criterio causal que él estime conveniente, llegando a

afirmar la causalidad jurídica en casos en que jurídica y socialmente no

existirían motivos para imponer una obligación resarcitoria.

CONDITIO SINE
QUA NON

43%

VERSIÓN RADICAL
DE CAUSALIDAD

ADECUADA
57%

CONDITIO SINE QUA NON VERSIÓN RADICAL DE CAUSALIDAD ADECUADA
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VI. ¿Cuáles son los aspectos que se toman en cuenta en el análisis de

la relación de causalidad en las sentencias analizadas?

El vínculo fáctico entre la conducta activa u omisiva del demandado; y, en la

mayoría, de casos la previsibilidad de los daños. No se toman en cuentan las

consecuencias dañosas a fin de determinar el quantum.

Se confunden los planos fáctico y jurídico. Se busca justificar la imputación

de responsabilidad a nivel de causalidad recurriendo a argumentaciones

alejadas del texto legal, a fin de resarcir a la víctima.

Esto demuestra que el análisis causal no debe limitarse nunca a la mera

causación física, y la causalidad jurídica no debe manipularse a fin de

justificar un resarcimiento con fines sancionatorios o resarcitorios

contraviniendo las doctrinas actuales acerca de la verificación del vínculo

causal. Es decir, el análisis del nexo causal es una operación compleja que

debe enfocarse en la causalidad física, primero, y en la causalidad jurídica

después, dentro de límites perfectamente delineados de razonamiento,

alejados de criterios valorativos que no hacen más que deslegitimar la

actividad judicial.

CAUSALIDAD DE
HECHO

70%

PREVISIBILIDAD
30%

EXTENSIÓN DEL
RESARCIMIENTO

0%

CAUSALIDAD DE HECHO PREVISIBILIDAD EXTENSIÓN DEL RESARCIMIENTO
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VII. ¿Los criterios de imputación objetiva son conocidos y

aplicados en las sentencias de Juzgados y Salas Superiores y

Supremas?

No, no son conocidos por las cortes ni aplicados en ninguna de los casos

analizados.

Los criterios de imputación objetiva son absolutamente desconocidos por la

jurisprudencia, así como son desconocidas por la jurisprudencia, este

desconocimiento no solamente revela una falta de preparación del operador

jurídico sino que, más grave aún, limita y deforma el correcto análisis jurídico

de la relación de causalidad.

Creemos, sin embargo, que la aplicación de los criterios de imputación

objetiva podrían ser aplicados en aquellos casos en los que no sea posible

imputar responsabilidad al demandado con base en el juicio de previsibilidad

ex ante de la causalidad adecuada.

0%

100%

SÍ CONOCEN Y APLICAN NO CONOCEN NI APLICAN
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A JUECES DE JUZGADOS
ESPECIALIZADOS EN LO CIVIL ASÍ COMO A JUECES SUPERIORES DE

SALAS ESPECIALIZADAS CIVILES DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA LIBERTAD
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VIII. El 41.66 % de los Magistrados encuestados considera que los

casos de responsabilidad extracontractual tienen baja incidencia en la

actividad judicial; otro 41.66 % respondió que su incidencia es alta. Un

16.66% restante señaló que tenían una incidencia media.

INCIDENCIA BAJA
42%

INCIDENCIA
MEDIA

16%

INCIDENCIA ALTA
42%

INCIDENCIA DE LOS PROCESOS SOBRE RESP.
EXTRAC.
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IX. El 75 % de Magistrados considera que la relación de causalidad merece

ser analizada antes del criterio subjetivo de imputación (también llamado

factor de atribución). El 25 %, por otro lado, considera que debe analizarse

en último lugar.

EN TERCER LUGAR
75%

EN CUARTO
LUGAR

25%

ORDEN QUE OCUPA EL ANÁLISIS DE LA
CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES
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X. Un 41.66 % de los Magistrados encuestados respondió que el análisis de

la causalidad resultaba problemática; un 33.33 % respondió que no, y un 25

% simplemente respondió que esto dependía del caso en concreto. Debemos

precisar que, de ese 41.66 %, el 50 % considera que la dificultad del análisis

de la causalidad se presenta en los casos de fractura causal, esto es, que

generalmente la causalidad no resulta un análisis problemático en sí mismo.

Siendo así, dejando de lado los supuestos de fracturas causales, la gran

mayoría considera que el análisis de la relación causal no es problemática.

XI. El 83.33 % respondió que está de acuerdo con que el legislador haya

previsto expresamente la causalidad adecuada como teoría causal que debe

20.88

33.33

25

20.88SIEMPRE

NUNCA

DEPENDE

CAUSALIDAD COMO CATEGORÍA
PROBLEMÁTICA

DIFICULTAD: FRACTURA CAUSAL DIFICULTAD: CAUSALIDAD EN SÍ MISMA
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aplicarse en todos los casos. El resto (16.66 %) consideró que no está de

acuerdo, por cuanto limita el análisis del Juzgador a aquellos casos en que la

previsibilidad no es un criterio idóneo.

XII. El 66.66 % de Magistrados respondieron que sí es provechoso

aplicar los criterios de imputación objetiva mientras que un 33.33 % considera

lo contrario. Sin embargo, sólo un 37.5 % del 66.66 % señalado consideran

SÍ ES IDÓNEA
83%

NO ES IDÓNEA
17%

CAUSALIDAD ADECUADA COMO TEORÍA IDÓNEA
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a la teoría de la imputación objetiva en su real significado, el resto (62.5 %)

confunde a esta teoría con la teoría de la responsabilidad objetiva o

responsabilidad por riesgo.

24.99

33.33

41.66SÍ ES CONVENIENTE

NO ES CONVENIENTE

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
IMPUTACIÓN OBJETIVA

CONCEPTO CORRECTO DE IMP. OBJ.

CONFUNDE CON CRITERIO OBJETIVO DE IMPUTACIÓN (RIESGO)
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. Los Jueces tienen opiniones muy disímiles respecto a la importancia que

tienen los procesos judiciales sobre responsabilidad civil extracontractual, lo cual

puede motivarlos a que se encuentren menos predispuestos a prestar atención

a los aspectos problemáticos del nexo causal en la comprobación de cada uno

de los elementos del así llamado juicio de responsabilidad.

Esta disparidad se polariza en tanto la gran mayoría de Jueces encuestados

estima que los procesos judiciales sobre responsabilidad civil extracontractual o

bien tienen muy poca o muy alta incidencia en su quehacer judicial.

Lo dicho no importa necesariamente que los Juzgados y Tribunales enfrenten

estos problemas con regular seriedad y solidez en los diversos litigios que sobre

dicha materia se presentan, simplemente nos inclinan a afirmar que, por poco

menos de la mitad de Jueces, dichos procesos no son considerados como

“especialmente relevantes” lo cual podría predisponerlos a no dedicarles toda su

atención.

5.2. El análisis de la relación de causalidad entre el hecho y el daño es una

actividad que, dentro del análisis judicial, ocupa un lugar imprescindible en toda

sentencia que busque determinar jurídicamente si el demandado puede ser

condenado al pago del resarcimiento pretendido. Así lo demuestra el hecho de

que todas las sentencias tomen en cuenta, en diversa medida y con mayor o

menor coherencia, el examen de dicha relación. Asimismo, este análisis es un

paso que, de modo expreso, el Juez se encuentra obligado a efectuar, aun

cuando la causalidad resulte evidente a partir de los hechos del caso. Este

expreso pronunciamiento consiste, muchas veces, en repetir la cláusula del

artículo 1985° del Código Civil o alguna cita doctrinaria a modo de cliché sin

recurrir a un análisis mayormente fundamentado ni con mención a las teorías
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que, superando los defectos de la causalidad adecuada, han aparecido en los

últimos 50 años.

Cabe aquí precisar que la mayoría de Jueces considera que el análisis de la

relación de causalidad debe efectuarse antes del análisis de la culpa (y después

de la antijuridicidad); las razones de esto no están claras pero podemos ensayar

una respuesta tentativa atendiendo al carácter basilar que la causalidad posee

en comparación con el requisito de la culpa, esto es, que la determinación de la

culpa exige que, previamente, se haya determinado la relación de causalidad

entre hecho y daño, y no viceversa.

5.3. Un aspecto realmente problemático y que se repite en la totalidad de

sentencias analizadas es el paso, sin solución de continuidad, de la causalidad

física a la causalidad jurídica. Así, si bien en la praxis judicial los casos difíciles

en torno a la causalidad no son muy comunes, en ningún caso los Juzgados y

Tribunales analizan de forma exhaustiva aquellos supuestos en los que

aparecen problemas cuya complejidad va más allá de lo que puede haber

previsto el legislador a través de la previsión de las reglas sobre causalidad

adecuada y fracturas causales. Por ejemplo, en el Exp. N° 04544-2008 se afirmó

la causalidad adecuada entre la supuesta negligencia médica en las indicaciones

y recetas para el post operatorio a una Miomectomía abdominal y la extracción

del útero de la paciente por una infección generalizada en dicho órgano

existiendo entre tales hechos un lapso de tiempo relativamente largo (etapa post

operatoria) y la probable negligencia de la propia paciente al no contribuir en su

propia recuperación pese a las indicaciones y recetas médicas del médico

demandado. Asimismo, en el Exp. N° 00695-2010 se declaró la causalidad

adecuada entre la supuesta negligencia de la empleadora en cuanto a medidas

y normas técnicas de seguridad y el fallecimiento de un obrero “cuadrador” por

electrocución, al colocarse éste último sobre el techo del vehículo VOLVO para

indicar el lugar en donde levante la tolva para colocar el material, haciendo
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contacto la tolva con un cable de electricidad de baja altitud en un día lluvioso,

esto es, teniendo este último el pleno control de la situación.

La casuística a la que se hace referencia en el presente trabajo apoya esta

afirmación, encontrándose dicho defecto no sólo en el análisis de la causalidad

en sentencias de primera o segunda instancia sino, en gran medida, en sede

casatoria (Cas. N° 4253-2013/LIMA NORTE, Cas. N° 4299-2006/AREQUIPA,

Cas. N° 2890-2013/ICA, etc.)

5.4. Un problema ulterior a la falta de análisis detallado sobre los diversos

problemas que, a nivel de causalidad, se presentan en los casos presentados en

este Informe, es el de la falta de claridad que evidencian las sentencias

consultadas al momento de concebir lo que se entiende por causalidad adecuada

y, mucho más, al momento de aplicar el concepto de causalidad adecuada que

pacíficamente adopta la doctrina civilística. Así, en todas las sentencias

anotadas existen nociones distintas sobre lo que es causalidad adecuada:

Unas, la mayoría, concibe a la causalidad adecuada como el juicio de

previsibilidad que debe tener el demandado al momento de ocurrido el hecho

dañoso, pero tal juicio de previsibilidad sólo podría haber sido satisfecho por un

hombre que conociera todas las consecuencias posibles (cuando no las

imposibles) de su conducta; por ejemplo, el médico respecto de las vicisitudes

del post operatorio, la empleadora respecto de cada uno de los actos de sus

trabajadores, el Director de un centro educativo respecto de los desperfectos

técnicos de un vehículo, etc.

Otras, en cambio, sustentan su decisión “nominalmente” sobre la base de la

causalidad adecuada mas, en el análisis, no efectúan ningún juicio acerca de la

previsibilidad del autor del daño sino que sólo afirman la causalidad en base a la

causalidad de hecho. Esta práctica, si bien resulta minoritaria frente a la

aplicación de la versión radical de la causalidad adecuada, puede deberse a la

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO Y CC. PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

“CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA RELACIÓN

DE CAUSALIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2011-2015.”

263

confusión entre causalidad de hecho y causalidad jurídica; ambos aspectos del

vínculo causal deben ser recorridos a fin de afirmar que el demandado es pasible

de ser condenado a una obligación resarcitoria.

5.5. La aplicación incoherente y, a veces, francamente alejada de la causalidad

adecuada aparentemente sería contradictoria a la opinión de la mayoría de

magistrados encuestados en tanto estos muestran su conformidad con que se

haya sancionado expresamente la teoría de la causalidad adecuada; sin

embargo, esta aparente contradicción desaparece si es que entendemos que,

aun cuando el artículo 1985° del Código Civil establezca la vinculación del Juez

a la noción de causalidad adecuada, en la práctica los Magistrados se desligan

de la noción estricta de causalidad adecuada y aplican diversas teorías causales

con una finalidad: no dejar sin resarcimiento a la víctima frente a un supuesto en

el que, por diversos factores, parecería injusto declarar infunda la demanda.

5.6. Además de lo anterior, las encuestas realizadas a diversos Jueces de

primera y segunda instancia revelan que no pocos consideran a la causalidad

adecuada como una teoría que no puede dar solución a todos los casos

problemáticos; y, aunque la mayoría afirma que tales casos corresponden

únicamente a fracturas causales, existe una común opinión de que, de un modo

soterrado, se llega a imponer una obligación resarcitoria “de espaldas” a la teoría

causal acogida por el Código Civil. Esto nos hace pensar que la aplicación

incoherente y alejada de la causalidad adecuada no es inadvertido por los

Magistrados sino que tal aplicación se hace a sabiendas y, como se dijo, a fin de

otorgar una resarcimiento “justo” a los demandantes.

5.7. Otra de las conclusiones a las que se llega luego de realizadas las encuestas

es que algunos magistrados considera conveniente la aplicación de los criterios

de imputación objetiva aun cuando sólo una parte de ellos alcance a
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conceptualizar de modo correcto a qué se refieren dichos criterios. A decir del

autor, finalmente, este dato resultaría evidencia de una, cada vez mayor,

apertura de los Magistrados (sobre todo de los más jóvenes) a adoptar nuevas

teorías en la resolución de sus casos; sin embargo, para eso sería preferible que

el Código Civil se desligue de una única teoría causal.

5.8. Así, podemos concluir que el análisis judicial de la causalidad en nuestro

país no deja de ser complejo, pese a que legislativamente se lo quiera simplificar

a través de la adopción de la teoría de la causalidad adecuada, ni a veces

incoherente. En realidad, el análisis de la causalidad abarca tanto un aspecto

fáctico como uno jurídico, pese a que en la práctica el segundo aspecto pase

muchas veces desapercibido. Sin embargo, lo más resaltante es que los Jueces

realizan dicha aplicación siempre con miras a fundamentar jurídicamente la

obligación resarcitoria del demandado.
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VI. CONCLUSIONES

6.1. La causalidad es, sino el más complejo, uno de los más enrevesados e

importantes conceptos de la filosofía y la ciencia, tanto así que puede

identificarse con el método científico, en tanto éste se ocupa de explicar

(encontrar la causal) la realidad. A lo largo de la historia del pensamiento hemos

visto como ha pasado de ser una simple explicación cuasi-mitológica a ser un

concepto de validez universal después y, finalmente, sometido a serios

cuestionamientos a raíz de la física cuántica, en la actualidad.

6.2. La responsabilidad civil es, junto al contrato y a la propiedad, una de las

instituciones más importantes del derecho civil patrimonial, su importancia es

reconocida no solamente por la doctrina comparada sino que se refleja también

en la jurisprudencia. Sin embargo, en nuestro país, son muy pocos los manuales

sobre responsabilidad civil, y muy pocos de ellos se encuentran actualizados en

torno a las nuevas corrientes de pensamiento, al menos en el campo del análisis

causal.

6.3. En campo jurídico, los fundamentos más antiguos de la imputación objetiva

de un resultado jurídicamente relevante deben encontrarse en Aristóteles y su

doctrina de la imputatio actualmente, el análisis de la causa se sustenta en la

filosofía hegeliana de la moral y la voluntad aunque ha sufrido una crucial

influencia de la doctrina funcionalista. Sin embargo, su aplicación en los

principales ordenamientos jurídicos no ha sido uniforme, encontrando mayor
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impacto en el derecho español y alemán; siendo casi desconocida en

ordenamientos como el estadounidense o italiano.

6.4. En nuestro país, si bien la doctrina es unánime en considerar que la sanción

expresa de la teoría de la causalidad adecuada en el Código Civil es un error, no

se exponen nuevas teorías que permitan a los operadores jurídicos resolver

aquellos casos en los que resulta justa la condena a un resarcimiento pese a que

no se pueden acreditar una previsibilidad ex ante (centro de la causalidad

adecuada). La judicatura tampoco es ajena a este reproche, limitándose casi

siempre a la realización de un análisis meramente fáctico de la causalidad bajo

el rótulo de causalidad adecuada, a fin de no contravenir el texto expreso legal.
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VII. RECOMENDACIONES

 La primera recomendación que puede hacerse es que, en una eventual

modificación del Código Civil, la inclusión que se hace de la teoría de la

causalidad adecuada sea derogada del artículo 1985°, esto, a fin de que

la judicatura tenga mayor amplitud para efectuar un análisis jurídicamente

coherente en aquellos casos en los que la teoría de la causalidad

adecuada no permite fundamentar una condena resarcitoria.

 La segunda recomendación va dirigida a la Academia, en tanto que debe

cumplir satisfactoriamente su función de explicación de las instituciones

jurídicas ya que, como se ha visto en la exposición de la doctrina nacional,

esta no da cuenta de las nuevas teorías jurídicas que, en materia de

causalidad, se han desarrollado en las últimas décadas y ya vienen

aplicándose en la jurisprudencia de otros países.

 Una última recomendación debe hacerse a los Jueces a fin de que

realicen un análisis exhaustivo de la causalidad en los procesos sobre

responsabilidad civil, entendiendo la importancia que tiene el instituto

jurídico de la responsabilidad civil en la vida social. Este análisis debe ser

libre y no limitarse a la teoría causal establecida en la ley, por cuanto esta

no permite resolver satisfactoriamente algunos tipos de procesos (por

ejemplo, el caso ya estudiado de la muerte de una persona por la vacuna

contra la fiebre amarilla), contrariamente, debe sustentarse en criterios

jurídicos de relevancia social del curso causal distintos a la causalidad
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adecuada y que pueden encontrarse en la teoría de la imputación objetiva,

y en criterios epistemológicos tales como los que se encuentran en la

sentencia Daubert (Corte Suprema de Estados Unidos, 1993): a) que la

teoría haya sido sometida a prueba; b) que la teoría haya sido sometida a

revisión por la comunidad científica; c) que la teoría haya sido publicada

en círculos científicos reconocidos; y, d) que la teoría cuenta con

aceptación por la comunidad científica. Como se infiere de la exposición

de la teoría, la teoría de la imputación objetiva cumple con tales requisitos.
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IX. ANEXOS
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to describe the analysis of the judiciary causal relationship 

in extra-contractual civil liability proceedings and explain its main characteristics. 

For this purpose, approximate concepts are presented; Subsequently investigate the 

characteristics and historical evolution of causality as concept in philosophy, science and 

law. In addition, the historical evolution of concept of objective imputation in philosophy 

and law. Finally I know It exposes the state of affairs in our country. 

The present investigation has as its starting point the dissonance between the indicated 

by foreign doctrine and national doctrine, on the one hand; and, between doctrine and 

jurisprudence, on the other. In this regard, we must specify that in our country there are 

no precedents regarding this investigation, which is why The main input is foreign 

doctrinal development, in addition to background in philosophy and science. 
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