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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por finalidad realizar la investigación del tema propuesto para 

obtener el Grado Académico de Maestro con Mención en Derecho Civil realizados en 

la Unidad de Postgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

La investigación que nos ocupa, tiene como propósito profundizar en las raíces de la 

causalidad jurídica en el contexto de la responsabilidad civil, en su definición, teorías, 

alcance real del texto codificado y de la jurisprudencia nacional como el Derecho 

comparado. El objeto de esta investigación, se sitúa en el ámbito civil en general y el 

específico de la Responsabilidad Civil, aunque, con carácter comparativo. 

No obstante ser la causalidad un elemento esencial de la responsabilidad civil, área 

que constituye una de los más importantes en el Derecho moderno, se observa la 

carencia de estudios profundos en torno a la figura lo que justifica una revisión integral 

del tema. Aparece un problema de relevancia jurídica, cuando, pese a reconocer la 

importancia de establecer con bases teóricas claras, el nexo entre las consecuencias 

de un daño y los antecedentes, se observa que en la legislación, la doctrina y la 

jurisprudencia, no hay trato armónico.     

La pregunta de investigación sobre la cual regresamos más adelante, indaga por la 

existencia de conexión entre la teoría y práctica judicial nacional y lo que es posible 

hallar en el Derecho foráneo respecto de la causalidad jurídica.    

Los ordenamientos jurídicos han establecido, en el ámbito dogmático,  teorías para 

vincular los antecedentes con las consecuencias dañosas, fijándose en función de las 

mismas, el surgimiento de la obligación de resarcir y la extensión de la indemnización.  

Por lo general, no se indemniza por daños fortuitos, generados por las fuerzas de la 

naturaleza o de terceros o de la propia víctima. No obstante la antigüedad de algunas 

de las teorías, sería útil que se realice alguna referencia o uso de las mismas por parte 

de los magistrados al resolver los conflictos sobre responsabilidad civil. De hecho, 

como ya indicamos, la pregunta de investigación que consideramos valioso realizar 

es si las autoridades judiciales peruanas consideran o toman en cuenta las teorías 
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existentes sobre la causalidad jurídica y, en general, cómo se resuelven los casos 

referidos a este importante elemento de la responsabilidad civil.  

La hipótesis sometida a comprobación es que las teorías sobre causalidad no son 

utilizadas por las autoridades judiciales en sus fallos, que en pocos casos se hace una 

descripción de los argumentos fácticos que revelan la conexión de causa y efecto y 

que, en general, el tratamiento de la causalidad por la jurisprudencia suele ser 

superficial.  

Una investigación como la indicada, está justificada en la medida que no ha sido 

posible hallar un estudio similar en el Derecho nacional por inejecución de 

obligaciones y/o por responsabilidad civil extracontractual; ello genera incertidumbre 

e imposibilidad para predecir la forma en la que las cortes nacionales resuelven los 

casos de responsabilidad civil interpuestas por señores magistrados y ex magistrados 

en contra del Ministerio Público, 

La revisión de las sentencias nacionales, proporciona pruebas que permiten analizar 

si hay correlación entre lo que establece la doctrina y lo que ordenan las sentencias 

de los jueces peruanos sobre el tema y en general, cómo son los pronunciamientos 

de nuestros magistrados. De hecho, se advierte un divorcio entre lo que precisa la 

doctrina y la realidad judicial.  

Han sido trabajos previos de utilidad para la teoría los realizados en el ámbito nacional, 

por los doctores Fernando de Trazegnies Granda,  Felipe Osterling y Mario Castillo 

además de Guido Alpa e Isidoro Goldenberg entre otros juristas en el ámbito del 

Derecho comparado. No hemos observado trabajos de investigación profundos sobre 

la jurisprudencia y sus lineamientos en el ámbito del Derecho nacional. 

En la presente investigación se analizó 28 fallos judiciales recaídos en procesos 

judiciales promovidos por señores magistrados y ex magistrados en materia de 

responsabilidad civil extracontractual y contractual  en contra del Estado Peruano, 

tramitados por ante el órgano jurisdiccional a nivel nacional. 
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ABSTRACT 

The present work has as purpose to realize the investigation of the proposed subject 

to obtain the Academic Degree of Teacher with Mention in Civil Law realized in the 

Unit of Postgraduate in the Faculty of Right and Political Sciences of the National 

University of San Agustín. 

 

The purpose of the present investigation is to deepen the roots of legal causality in the 

context of civil liability, in its definition, theories, the actual scope of the codified text 

and of national jurisprudence such as comparative law. The object of this investigation 

is located in the civil area in general and the specific one of the Civil Liability, although, 

with comparative character. 

 

Notwithstanding the fact that causality is an essential element of civil responsibility, an 

area that is one of the most important in modern law, there is a lack of in-depth studies 

about the figure, which justifies a comprehensive review of the topic. There is a 

problem of legal relevance, when, despite recognizing the importance of establishing 

a clear theoretical basis, the link between the consequences of damage and the 

background, it is observed that in legislation, doctrine and jurisprudence, there is no 

harmonic treatment. The research question on which we return later, inquires about 

the existence of a connection between national judicial theory and practice and what 

is possible to find in foreign law regarding legal causality. 

 

The legal systems have established, in the dogmatic scope, theories to link the 

antecedents with the harmful consequences, fixing in function of the same, the 

emergence of the obligation to compensate and the extension of the compensation. 

In general, there is no compensation for incidental damages, generated by the forces 

of nature or third parties or the victim herself. Notwithstanding the antiquity of some of 

the theories, it would be useful to make some reference or use of them by the 

magistrates when resolving conflicts over civil liability. In fact, as we indicated, the 

research question that we consider valuable is whether the Peruvian judicial authorities 

consider or take into account the existing theories on legal causation and, in general, 

how the cases referred to this important element of the law are resolved. civil liability. 
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The hypothesis subject to verification is that causality theories are not used by the 

judicial authorities in their judgments, that in a few cases a description of the factual 

arguments that reveal the connection of cause and effect is made and that, in general, 

the treatment of causality by jurisprudence is usually superficial. 

 

An investigation as indicated, is justified to the extent that it has not been possible to 

find a similar study in national law for non-performance of obligations and / or 

extracontractual civil liability; this generates uncertainty and impossibility to predict the 

way in which the national courts resolve cases of civil liability filed by magistrates and 

former magistrates against the Public Ministry,the review of national judgments 

provides evidence to analyze whether there is a correlation between what the doctrine 

establishes and what the judgments of the Peruvian judges order on the subject and, 

in general, how the rulings of our magistrates are. In fact, there is a divorce between 

what the doctrine requires and the judicial reality. 

 

Previous work has been useful for the theory carried out at the national level, by 

doctors Fernando de Trazegnies Granda, Felipe Osterling and Mario Castillo as well 

as Guido Alpa and Isidoro Goldenberg among other lawyers in the field of Comparative 

Law. We have not observed deep research on jurisprudence and its guidelines in the 

field of national law. 

 

In the present investigation, 28 judicial rulings were analyzed in judicial processes 

promoted by magistrates and ex-magistrates in matters of non-contractual and 

contractual civil liability against the Peruvian State, processed by the national court. 
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CAPITULO I 

 

El análisis teórico de las corrientes jurídicas y doctrinarias que se desarrollara en el 

presente capitulo, tiene como propósito profundizar en las raíces de la causalidad 

jurídica en el contexto de la responsabilidad civil, en su definición, teorías, alcance real 

del texto codificado y de la jurisprudencia nacional como el Derecho comparado. El 

objeto de esta investigación, se sitúa en el ámbito civil en general y el específico de la 

Responsabilidad Civil, indagando por la existencia de conexión entre la teoría y 

práctica judicial nacional, que contribuirá a comprender los fallos recaídos en los 

procesos sobre responsabilidad civil promovidos por señores ex magistrados en 

contra del Estado Peruano. 

 

I. DEFINICIÓN DE LA CAUSALIDAD. - 

1.1. CONCEPTO.- 

La causalidad es aquella vinculación existe entre el resultado y la acción, 

estableciendo necesariamente que el resultado (1 es producido por la acción (2). 

A continuación realizaremos precisiones conceptuales conforme la doctrina extranjera 

y peruana.  

El jurista Isidoro H.  (Goldenberg, 1984) (1) desarrolla tres connotaciones del término 

causalidad como: a) una categoría; b) un principio; c) una doctrina, referidas a la 

misma noción conceptual.  

Como categoría, cuando se entiende como conexión causal en general, así como 

todo nexo particular, como el que existe por ejemplo, entre las llamas en general y las 

quemaduras por ellas producidas, o entre una determinada llama y la quemadura 

particular por ella producida.  

                                                 
1 GOLDENBERG, I. (1984). La relación de causalidad en la responsabilidad civi. Buenos Aires: Astrea. 
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Como principio, enuncia la ley de causación “la misma causa siempre produce el 

mismo efecto”.  

Como doctrina, se identifica con el determinismo causal o causalismo, que afirma la 

validez universal del principio causal y puede resumirse en la proposición siguiente: 

“todo ocurre de acuerdo con la ley causal”.  

Atento a lo antes expuesto; podemos afirmar que constituye un instrumento esencial 

de la investigación científica, basado en estas premisas, el análisis de la 

determinación causal, como una de las categorías de la determinación en general, 

entendida como la conexión constante y unívoca entre cosas o acontecimientos, o 

entre estados y cualidades de las cosas, así como entre objetos ideales.  

La dogmática jurídica de la causalidad,  anota cuatro clases de causas: 

a) Causa material. 

b) Causa formal. 

c) Causa eficiente. 

d) Causa final.  

En el pensamiento aristotélico, todo efecto ha de ser producido por algo o por alguien 

(causa eficiente), para algo (causa final), de algo (causa material) y con introducción 

de algo (causa formal). 

Asimismo; Atilio Aníbal Alterini señala que ya Aristóteles distinguía entre causa a) 

formal, b) material, c) eficiente y d) final.  

La causa formal como aquella que determina la materia para ser algo, en tanto la 

causa material implica la esencia, la condición necesaria para que ese algo sea lo es. 

La causa eficiente y final pertenecen al acontecer, son extensas: la causa eficiente  

como agente que da lugar al acto; la causa final significando el para qué de ese acto.  

Nuestra jurista peruana la doctora en derecho Roxana Sotomarino (2)  resalta que la 

                                                 
2. SOTOMARINO CÁCERES, Silvia Roxana, La responsabilidad civil por productos defectuosos, Lima, ARA, 

2007, p.  639.  
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investigación causal busca explicar las consecuencias por sus hechos 

generadores (3) lo que permite determinar el surgimiento de la responsabilidad.  

De esta manera; los citados juristas señalan que, la investigación causal es un 

elemento sustancial bajo la distinción clásica de responsabilidad civil en contractual y 

en extracontractual, aún cuando se pretenda aludir a la presencia de diferentes 

criterios o teorías sobre el particular.    

Entonces; ¿que representaría la investigación causal?; representa un juicio 

retrospectivo de los antecedentes del daño con la finalidad de colocar la obligación (el 

peso) de la responsabilidad civil en quien lo generó. Supone desarrollar un trabajo de 

investigación y de probanza. 

En el desarrollo de nuestra corta carrera como abogado litigante, me permito afirmar 

que, la causalidad desde el ámbito de la responsabilidad civil es generalmente, tratada 

de manera superficial por las autoridades judiciales de nuestro medio, cuando éstas 

se enfrentan a demandas de responsabilidad civil.  

Los doctrinarios Henri, León y Jean Mazeaud (4), en el ámbito tradicional de la 

responsabilidad subjetiva, señalaron que además de un daño y de una culpa, debe 

reunirse un tercer requisito el que permite la aparición de la responsabilidad civil; éste 

es el vínculo de causalidad entre la culpa y el daño. 

Es importante recoger los comentarios de estos juristas quienes aludieron a que se 

requerían dos vínculos de causalidad; a) el primero entre la actividad del demandado 

y el incumplimiento de su obligación (el cual se presume debido a un hecho del deudor 

salvo prueba en contrario debiendo el demandado, probar la causa ajena); b) un 

vínculo de causalidad entre el incumplimiento de la obligación y el daño por el que se 

pide la reparación correspondiendo a la víctima probar la presencia de dicha conexión.   

Afirma  Roxana Sotomarino (5), que la causalidad relaciona el daño resarcible, con el 

                                                 
3         GOLDENBERG, Isidoro, Ob. Cit, p. 4. 
4. MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, León y MAZEAUD Jean, Lecciones de Derecho Civil, Parte Segunda, Volumen 

II, La responsabilidad civil. Los cuasi contratos. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1960, 
p. 307.   

5. Ob. Cit., p. 640.  
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supuesto antijurídico que, para el supuesto especial de la responsabilidad por 

productos, se vincula al defecto de éstos y por esa vía, al sujeto responsable. Los 

sucesos a considerar relevantes para la investigación causal, pueden llevarnos en 

direcciones equivocadas si no se considera la necesidad que existe de fijar objetivos 

de reparación y prevención.  

En ese sentido; Roxana Sotomarino (6) sobre la investigación causal  señala que es; 

un análisis solo natural sobre las causas de un daño,  permite hallar muchos 

antecedentes en función de quien formule la observación. No obstante ello, hay una 

diferencia entre lo que puede considerarse como causalidad natural y otra definida e 

impuesta por el sistema a partir de la opción del legislador basada en las 

características de la materia. Esta es la causalidad jurídica (7), la misma que será 

aplicable al formular el análisis.  

Como menciona Payet, en el mundo actual, la interacción causal entre los fenómenos 

es prácticamente ilimitada lo que determine la posibilidad de una serie causal 

indefinida (8).   

Según Adriano de Cupis (9); los requisitos de juridicidad, alcanzan tanto el daño como 

a la causalidad, por lo que se debe asumir que no se trata de meros fenómenos de 

orden físico; el  contenido del daño está, ante todo, en función de la relación de 

causalidad entre el hecho productor del daño y el daño como resultado, debiendo ser 

esta conexión, la que reconozca el ordenamiento jurídico.   

El maestro Isidoro Goldemberg (10), afirma que la relación de causalidad o nexo 

causal en argentina, suele ser tratado por la jurisprudencia de modo más intuitivo que 

conceptual, pretendiendo llegar a soluciones justas ponderando todas las 

circunstancias. Como podremos constatar al ocuparnos de las resoluciones judiciales 

                                                 
6. Ob. Cit., p. 640.  
7. Lo interesante del tema es que además de la causalidad natural que se apoyaría en elementos objetivos 

fijados por la ciencia y la tecnología, hay mecanismos de atribución causal que las personas realizan de 
acuerdo a los conocimientos y creencias que le proporciona su cultura, sus propios juicios y experiencia 
los que determinan su conducta más no desde una perspectiva real. Estos elementos, sin embargo, 
pueden configurar la expectativa al ser parte de la forma en la que se construye la motivación humana.    

8. PAYET, José Antonio, La Responsabilidad por Productos Defectuosos, Tomo II, p. 838. 
9. DE CUPIS, Adriano, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, Barcelona, Bosch, 1970, p. 246.   
10  GOLDENBERG, Isidoro, Ob. Cit., p. 16. 
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dictadas en nuestro país, aquí se presenta un fenómeno similar.  

La responsabilidad no solamente es resultado de los actos ilícitos, esta también surge  

de actos que no son ilícitos; aparece en estos casos, por mandato legal o previsión de 

la autoridad. 

Asimismo, en el ámbito penal, hay circunstancias que modelan la causalidad jurídica, 

se puede señalar que en el ámbito penal, la función principal del derecho se manifiesta 

en la determinación de la responsabilidad penal, a la cual se apareja una pena y como 

consecuencia de ello la obligación de indemnizar o pagar una reparación civil.  

Sin embargo, no solamente se aplica la responsabilidad civil por la realización de un 

delito por mano propia o por interpósita persona, sino que la obligación de indemnizar, 

alcanza a terceros que asumen de modo objetivo, por disposición legal, esta carga. 

1.2. EL FENÓMENO CAUSAL. 

La formulación de la teoría de la determinación causal explica que  “nada puede existir 

ni dejar de existir sin causa”, o en otros términos “todo efecto es generado por una 

causa”, debe ser entendida como método del conocimiento humano, ya que como 

doctrina explicativa del mundo de la naturaleza y de sus mutaciones conlleva 

necesariamente el reconocimiento de un primer fenómeno incausado, un comienzo 

no causado pero que es la causa del todo, o bien a una infinita regresión de causas y 

efectos.  

Para Isidoro Goldenberg (11), el causalismo es el método filosófico científico que 

procura el conocimiento de las cosas o el de las verdades, a través del estudio y 

análisis de las causas. Sostiene la existencia de cadenas de relaciones causales 

(causa-efecto) que permiten, mediante la observación de ellas, una explicación de 

todo lo que puede explicarse. 

 

                                                 
11  Ibidem, p. 2 
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Mario Bunge, citado por Goldemberg, señala que las cadenas causales son válidas 

durante tramos limitados; su validez es destruida más tarde o más temprano por la 

ramificación, la convergencia o la discontinuidad. La continuidad es esencial para la 

causalidad; pero no más esencial para el universo que la discontinuidad, con la cual 

está íntimamente vinculada. El principio causal, en suma, no es ni una panacea ni un 

mito: es una hipótesis general subsumida en el principio universal de determinación y 

que tiene una validez aproximada en su propio dominio. 

1.3. CAUSALIDAD NATURAL Y CAUSALIDAD JURÍDICA. 

La noción general y global de causalidad admite dos aplicaciones diferentes, una la 

causalidad jurídica y otra la causalidad material. La causalidad material vincula la 

conducta humana al evento natural, es decir, este último es una derivación necesaria 

del primero, por ejemplo, la acción del individuo que con un cuchillo en mano asesina 

a otro, donde la acción del individuo causa el evento natural de la muerte de su 

enemigo. 

Pero, frente a ello, que se presenta en principio claro, se puede observar que la 

causalidad no subsiste ni se presume en los casos en que la conducta humana no 

produce o genera un evento natural, como es el caso de los delitos comisivos u 

omisivos. 

De otro lado, la causalidad jurídica representa el modelo elaborado por el legislador 

donde éste ha diseñado una sucesión de fenómenos en el ámbito del hecho jurídico 

descrito y su concurrencia ideal. Es decir, el supuesto establecido por la ley no se 

constituye por una conducta sino por un “hecho” el mismo que a su vez esta integrado 

por los conceptos de conducta humana y evento natural subsiguiente en caso esto 

ocurra o simplemente por la singularidad de la conducta cuando no hay evento 

subsiguiente, por lo cual es imposible conceptuar la causalidad en el sentido natural 

pues el resultado o consecuencia de la conducta humana puede o no producirse, 

siendo que en su lugar se va a verificar de manera constante la presencia del “daño”.  
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No siempre de todo resultado se hace cargo el causante natural, sino que en 

ocasiones se estable un causante jurídico, que se hace cargo de tales resultados o 

consecuencias producidos por el causante natural, creado por la ley. 

Fernando de Trazegnies (12), señala (originalmente, en el ámbito de la 

responsabilidad extracontractual, pero con impacto en la contractual también) que el 

análisis causal de la responsabilidad civil no se basa en el orden natural de causas, 

sino en la voluntad de la ley. Esta voluntad responde a finalidades antes que a 

mecanismos; es decir, mientras que la naturaleza está tramada por las causas 

eficientes (relación causa-efecto) que crean mecanismos automáticos o regularidades 

fácticas, el Derecho está tramado por propósitos sociales que establecen 

vinculaciones entre los hechos con miras a la realización de ciertos valores o fines 

sociales.  

Significa entonces que, la causalidad en Derecho se construye jurídicamente, 

superponiéndose a la causalidad meramente física, porque se orienta en perspectiva 

teleológica hacia la realización de fines o valores de trascendencia social.  

En gran parte de los casos, la causalidad natural concurre con la causalidad jurídica, 

pero en otros casos ambos fenómenos causales discurren de manera distinta.  Esto 

explica que pueda considerarse “causante” al empleador por los daños causados  por 

su servidor, a pesar de que ese empleador no hizo nada “en el orden natural”, salvo 

el hecho de ser empleador, a quien  la ley le imputa  ciertas consecuencias. La víctima 

puede, pues, exigir el pago también a una tercera persona (empleador, representante 

legal de la persona incapacitada, a la compañía de seguros, etc.) que responde 

conjuntamente con el causante natural. Así, paralelamente al causante "físico", la ley 

crea un causante "jurídico".  

Entre el hecho y la consecuencia jurídica existe una relación de causalidad que no 

descansa en el orden natural sino en la voluntad e la ley. Como señala Goldenberg 

mencionando a Enneccerus (13), es necesario precisar  con mayor rigor en el plano 

                                                 
12.  F TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, La Responsabilidad Extracontractual, Biblioteca Para Leer el Código Civil,  

volumen IV, tomo I,  Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1988,  p. 288. 
13 GOLDENBERG, Op Cit. p.p. 10 y 11    
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jurídico en el plano filosófico de causa: “no se trata para nada de causa y efecto, en el 

sentido e las ciencias naturales, sino de sí una determinada conducta debe ser  

reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias 

jurídicas, es decir,  de la relación de fundamento  a consecuencia”.             

Las vinculaciones jurídicas pueden seguir el mismo patrón del orden natural; pero en 

algunos casos, la vinculación causal natural y la vinculación causal jurídica no irán por 

el mismo camino.  

Por eso, la pregunta causal consiste siempre en “¿quién hizo qué?”; pero este "hacer" 

no debe ser entendido en sentido físico sino jurídico; es decir, el "hacer" del Derecho 

es el acto que el mismo Derecho señala como causa de otro.  

En la responsabilidad subjetiva y en la responsabilidad objetiva, el Derecho no hace 

sino reconocer jurídicamente como causa aquello que ya es causa en el orden natural. 

En cambio, cuando se trata de difusión del riesgo, la "causa" jurídica se aleja del orden 

natural lo que, quizá, ya no debería merecer la denominación de causa. Porque, cabe 

preguntar ¿en qué sentido podemos calificar como "causante" del daño a la compañía 

de seguros que, a pesar de no haber tenido participación en el hecho dañino? Por 

mandato del artículo 1987º del Código Civil peruano, debe el asegurador responder 

en forma solidaria con el responsable directo del daño. Cabe también el 

cuestionamiento sobre si resulta propio hablar de "causante" de un daño para referirse 

al superior o empleador del "verdadero" causante o al deudor que para ejecutar la 

obligación se vale de terceros, lo que generaría obligación de responder en razón de 

una necesidad de distribuir el peso económico del daño a través de los mecanismos 

del mercado procurando una mejor elección del subordinado o de los terceros de quien 

el deudor se vale para cumplir la prestación.  

Todo ello, arroja dudas sobre la omnipresencia de la causa en la relación de 

responsabilidad civil. En el ámbito extracontractual, la teoría objetiva destruyó la tesis 

de que la culpa es requisito esencial de la responsabilidad; y ahora parecería que la 

teoría de la difusión del riesgo destruye la tesis de que la causa es requisito esencial 

de la responsabilidad. Este es un punto que nos limitamos a apuntar y en el que no 
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profundizaremos. Queda claro en todo caso, que la respuesta hacia el resarcimiento 

se produce por mandato de la ley o del ordenamiento jurídico.  

1.4. CAUSALIDAD Y AUTORIA 

Fernando de Trazegnies citando a Goldenbeg (14), señala que la causalidad natural, 

de carácter mecánico, apunta únicamente al enlace material entre un  hecho 

antecedente y un hecho consecuente, mientras que la autoría  se refiere a la 

posibilidad de imputar un obrar a una  persona determinada. Esto significa que la 

persona participa en el hecho con una mínima voluntad presente. Basta que tenga 

una voluntad de obrar, de realizar el acto que quizá sin saberlo ni quererlo producirá 

un daño. De lo que se trata  es que la conducta sea aquella propia de un ser humano 

dotado de libre albedrío y no una mera participación mecánica o física. 

Sin embargo, aquí también se presentan problemas para generalizar conceptos. Aún 

cuando la autoría es una manifestación de la causa jurídica no es la única posible: hay 

“causantes” que no son “autores”, en el sentido propio del término; es decir, hay 

responsables que no pueden decirse que  participaron con voluntad en el hecho 

dañino  y que, sin embargo,  no dejan de ser por ello  de ser responsables.  En los 

casos de responsabilidad vicaria, con orientación objetiva o de la aplicación  de 

mecanismos de riesgo, solo mediante una ficción, se puede hablar de una autoría de 

aquél  que es obligado a responder aun cuando no  ha participado de los hechos.                  

La causa jurídica tiene, en la mayor parte de los casos, una característica más 

personal que la causa natural: es una dimensión existencial del ser humano.  

La causalidad natural, reiteramos, solo fijaría el "enlace material entre un hecho 

antecedente y un hecho consecuente", mientras que la autoría conecta la posibilidad   

de   imputar   un  obrar  a una persona determinada (15).  Aquí hay una evaluación 

respecto a que el sujeto participa en  el hecho con un mínimo de voluntad presente. 

No queremos decir que la autoría suponga voluntad de dañar, lo que nos colocaría en 

                                                 
14 TRAZEGNIES, Op. Cit. p.p. 284 y 285. 
15 Isidoro H. GOLDENBERG, Ob. Cit., p. 45.  
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el campo del dolo. Basta que tenga una voluntad de obrar, de realizar el acto que, 

quizá sin saberlo ni quererlo, producirá un daño. Por ejemplo, siguiendo los clásicos 

ejemplos, en lo alto de un edificio, Marcellus empuja a Caium, quien tropieza con 

Proculo; éste último pierde el equilibrio, cae al pavimento y se mata. Es claro que 

Caium no ha "obrado" jurídicamente hablando y  no es autor del daño de Proculo; su 

participación ha sido meramente mecánica, física. El autor es Marcellus. Esta 

distinción entre causa natural y autoría (causa jurídica) es importante para analizar la 

defensa basada en que el daño fue cometido por hecho determinante de tercero según 

el artículo 1972º del Código civil (16). 

Se puede hablar de una imputación de aquél que es obligado a responder aún cuando 

no participado directamente de los hechos y no es autor (empleador, representante 

legal del incapaz, compañía de seguros, etc.). La expresión "autor indirecto" que 

emplea el Código civil en el artículo 1981º, sólo podría ser comprendida en un sentido 

referencial o coloquial y no propiamente técnico.  Si bien se ha aludido que hay una 

culpa in eligendo del superior por el subordinado que ha contratado o por quien se 

halla bajo sus órdenes, los sujetos mencionados, deberían ser considerados simples 

responsables solidarios por el resarcimiento. 

1.5. CAUSALIDAD Y CULPABILIDAD.  
 

No debe confundirse causa y culpa, a pesar de que a veces puede ser difícil realizar 

la distinción. De hecho, la aparición de la responsabilidad por riesgo creado ha 

modificado sustancialmente asumir que la determinación del nexo causal se fija solo 

en función de la culpa, la que ha quedado como uno de los factores de atribución de 

la responsabilidad civil.     

Como precisa GOLDENBERG (17), para saber si una persona es culpable debe 

demostrarse primero que puede ser llamado como autor del hecho; recién después 

de que esto quede demostrado podrá indagarse si es culpable o no. La determinación 

                                                 
16 Infra, Nos. 178 y ss.  
 
17 GOLDENBERG Isidoro H, Ob. Cit., p. 48.  
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causal trata un planteamiento ajeno al problema de culpabilidad o inculpabilidad que 

supone más bien, un juicio de valor sobre una acción dada.  

La relación causal pertenece al plano factual y jurídico; se establece mediante un juicio 

de ser que describe la conducta, mientras que la culpabilidad pertenece al plano del 

deber ser y se establece con un juicio de valor que aprecia la conducta.  

Para entrar en el campo de la responsabilidad extracontractual se requerirá la 

presencia de un nexo causal que vincule a la víctima con el pretendido responsable 

(aun cuando tal nexo no corresponda al orden natural sino al orden jurídico de cosas); 

en cambio, la culpabilidad no siempre estará presente en la obligación de 

responsabilidad extracontractual: en el caso de los daños cuya reparación está 

sometida a criterios objetivos de responsabilidad, hay nexo causal pero no hay culpa.  

Notemos que esta distinción es importante para los efectos de la prueba en los juicios 

sobre responsabilidad extracontractual. De conformidad con el artículo 1969º del 

Código civil peruano, "el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor". 

Producido el daño, el demandante no tiene que probar la culpa del demandado sino 

que es éste quien debe demostrar su ausencia de culpa. En cambio, el demandante 

no está exonerado de probar la relación causal: si bien el descargo de culpa 

corresponde al autor del daño, primero hay que probar que ese demandado fue 

efectivamente el autor del daño.  

La relación causal se establece mediante un juicio que describe la conducta, mientras 

que la culpabilidad  pertenece al plano del deber ser y se establece como un juicio de 

valor  que aprecia la conducta.  

Para la determinación de la culpabilidad será  necesario que primero se fije la autoría 

de hecho.  Solo después de haberse demostrado la autoría se podrá indagar por la 

culpabilidad       
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1.6. UNIVERSALIDAD DE CAUSAS. 
 

Aludir a la universalidad de causas, supone considerar la presencia o concurrencia de 

los supuestos antecedentes que influyen en un resultado y determinar aquella causa 

o  causas  que concurren específicamente,  en la producción  de una situación dañina. 

Fernando de Trazegnies (18),  señala que,  de un lado, las causas que pueden hallarse 

en el origen de un determinado hecho son usualmente múltiples. La causa de un 

accidente no es solamente la maniobra especifica del conductor  del automóvil en un  

momento determinado, sino también la invitación del amigo que lo hizo dirigirse  hacia 

la casa de este  y en el camino tuvo el accidente , la suegra del otro automovilista  que 

ese día lo había enervado lo suficiente para  reducir su capacidad para estar alerta, el 

hijo de este  automovilista que le había pedido  que le comprara  una revista y para lo 

cual este había tomado su automóvil, una hermosa mujer  que pasaba  en ese 

momento por la calle y que distrajo un instante a ambos automovilistas, etc.  Todas 

estas son causas del accidente    por que si alguna de ellas no hubiera tenido lugar, 

el accidente no se habría producido.  

De otro lado,  una misma causa puede dar lugar a innumerables efectos hasta el 

infinito. El incendio en una casa de la vecindad, originado por culpa de su descuidado 

propietario, no solamente destruye las casas colindantes. La   confusión y el pánico 

del incendio  provocan que la esposa del vecino  pierda el niño que esperaba. A su 

vez la madre de esta señora, que había puesto  gran ilusión en el futuro nieto, sufre 

un infarto como consecuencia de la  infortunada noticia y fallece. Estos hechos no le 

permiten al esposo de la señora infartada  atender  adecuadamente sus negocios en 

esos días y consecuentemente  sufre una pérdida importante de dinero. 

Si consideramos la causa en su sentido  amplio,  todo resultaría siendo causa de todo  

en una proyección sin límite. Durante  mucho  tiempo la  doctrina y la jurisprudencia 

asumieron una visión muy cercana a este universalismo de causas. Entonces, la 

doctrina  se encargó de construir  las propuestas teóricas para delimitar la causalidad 

jurídica; especialmente a partir del año 1860,  el penalista Maximiliano Von Buri 

expuso explícitamente la teoría de la equivalencia de condiciones, señalando que 

                                                 
18.  TRAZEGNIES, Fernando de, Ibidem p. 286 
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constituye causa de un evento todo aquello de un modo u otro  a contribuido a su 

realización; es decir todos los hechos sin los cuales no se hubiera dado en evento.  

Esta teoría, la de Von Buri, se conoce bajo el nombre de Aequivalenztheorie. Para él, 

constituye causa de un evento todos los hechos que, de no presentarse, no se hubiera 

dado el evento. Las conditiones sine quae non - son causa del mismo; y todas son 

equivalentes pues la falta de cualquiera de ellas habría hecho inexistente el evento. 

Por consiguiente, nos preguntamos si el acto o la omisión de alguien es causa de un 

determinado daño, de la siguiente forma: ¿es cierto que sin la acción o la omisión de 

esa  persona, el daño no se habría producido? Todo aquello que constituya respuesta 

afirmativa es causa del daño y nos hace entrar en la responsabilidad extracontractual 

(19).   

                                                 
19.  Ibidem, No. 6, pp. 19 a21. 
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CAPITULO II 

CATEGORIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA CAUSALIDAD JURÍDICA EN EL 

CONTEXTO DE LA RESPOSABILIDAD CIVIL. 

 

2.1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO SISTEMA UNITARIO Y COMO SISTEMA 

BINARIO  

 

La  responsabilidad  civil contractual y extra contractual son aspectos de un mismo 

sistema jurídico; ambas responsabilidades, presentan aspectos comunes y 

diferencias  específicas. Para algunos, ello justifica una regulación legal diferenciada; 

para otros juristas, se debería apuntar a la unidad.  

Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria se 

habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil contractual,  y dentro de la 

terminología utilizada por el Código Civil Peruano (siguiendo a otros códigos civiles),  

de la responsabilidad derivada de la   inejecución de obligaciones. Cuando el daño  se 

produce sin que exista  relación jurídica previa entre las partes o no es resultado del 

incumplimiento de una obligación, sino simplemente del deber jurídico genérico de no 

causar a otro, estamos frente a la responsabilidad civil extracontractual. 

Hace mucho tiempo que se debate el problema referido a la unidad de la 

responsabilidad civil en la doctrina, legislación, jurisprudencia en los diferentes 

sistemas jurídicos. La finalidad era y es resolver los conflictos entre particulares como 

consecuencia de la producción de daños. Según el criterio tradicional deben 

mantenerse como ámbitos separados la responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, considerando que el origen del daño causado difiere en uno y otro 

caso, siendo ésta la posición que adopta el Código Civil Peruano. Sin embargo, hay 

tendencias en la doctrina moderna que optan por considerar que la responsabilidad 

civil es única, existiendo solamente diferencias de matiz entre la responsabilidad 

contractual y extracontractual.  
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2.2. LA UBICACIÓN DE LA CAUSALIDAD EN EL CONTEXTO DE LOS 

REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

En la doctrina, de manera uniforme la causalidad  aparece configurada  dentro de los 

requisitos  de la responsabilidad civil, siendo  dichos requisitos: 

 Antijuridicidad. 

 Daño causado  

 Relación de causalidad 

 Factores de atribución   

 

2.2.1. ANTIJURIDICIDAD.- 

Siguiendo a Lizardo Taboada Córdova (20), podemos señalar que la antijuricidad es 

la contravención  de la conducta  con todo el sistema jurídico en su totalidad no 

solamente de una norma prohibitiva, en el sentido  de afectar los valores  y principios 

sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico. Esto ha llevado a la doctrina  a 

señalar  que en el ámbito e la responsabilidad civil no rige el principio de la tipicidad  

en materia de conductas que puedan causar dalos y dar lugar a la obligación  legal de 

indemnización, sino que dichas conductas pueden ser típicas, en cuanto previstas en 

abstracto en supuestos hechos normativos, y atípicas cuando sin estar reguladas en 

esquemas legales, la realización  de las mismas  vulnere el ordenamiento jurídico. Sin 

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

no se acepta sino en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, porque en el 

ámbito contractual se acepta que la antijuricidad es exclusivamente típica y no atípica, 

pues  resulta del incumplimiento total de una obligación, del cumplimiento parcial, del 

cumplimiento defectuoso, o del  cumplimiento tardío o moroso. Significa entonces,  

que en la responsabilidad contractual las conductas que puedan dar  lugar a la 

obligación legal de indemnizar  son siempre conductas tipificadas legalmente. 

La antijuricidad típica contractual se encuentra expresamente prevista en el artículo 

1321 del código Civil, en tanto la antijuricidad típica y atípica fluye de los artículos 1969 

                                                 
20 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Responsabilidad Civil, Lima, Academia de la Magistratura, p. 25. 
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y 1970 del mismo código, apareciendo en ambos dispositivos legales solamente la 

referencia a la producción de un daño, sin especificar su origen o la conducta que la 

habría ocasionado. 

2.2.2. DAÑO CAUSADO.- 

El segundo elemento o requisito de la responsabilidad civil es el daño causado, que 

constituye el elemento fundamental de la responsabilidad contractual o 

extracontractual, porque en ausencia de daño, estaríamos ante la una conducta 

inocua, no existiendo nada que reparar o indemnizar.  

En sentido amplio, el daño se entiende como la lesión de todo derecho subjetivo, en 

el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación que 

estando protegido por el ordenamiento jurídico, se convierte en derecho subjetivo. Sin 

embargo, una visión puramente formal de los derechos subjetivos no nos permite 

comprende el problema de los derechos en su esencia social, y tampoco nos permitirá 

entender que la responsabilidad civil, ante todo, es un sistema de solución conflictos 

sociales, de conflictos o problemas entre individuos que se desenvuelven en un 

determinado ambiente social, en un momento histórico y político determinado.  

Habiendo hecho estas precisiones, se puede conceptuar el daño como todo 

menoscabo a los intereses de los individuos en su vida de relación social, que el 

Derecho considera merecedor de tutela legal. 

Con relación a las categorías de daños, existe unanimidad en la doctrina para 

considerar que los mismos pueden ser de dos clases: patrimonial y extramatrimonial. 

A su vez, el daño patrimonial puede ser de dos clases: el daño emergente, es decir la 

pérdida patrimonial efectivamente sufrida, y el lucro cesante, entendida como la 

ganancia dejada de percibir. En tanto, con relación al daño extramatrimonial, en el 

Código Civil Peruano, se hace la distinción entre daño moral y daño a la persona, 

existiendo en la doctrina moderna la tendencia, cada vez más fuerte, a hablar 

únicamente del daño a la persona. 
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2.2.3.- FACTORES DE ATRIBUCIÓN.- 

Finalmente, tenemos que referirnos a los factores de atribución, que son aquellos que 

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

presentado los requisitos antes mencionados de la antijuricidad, el daño producido y 

la relación de causalidad. 

En materia de responsabilidad contractual el factor de atribución es la culpa, mientras 

que en el campo extracontractual, de acuerdo al Código actual son dos los factores 

de atribución: la culpa y el riesgo creado. En el campo contractual la culpa se clasifica 

en tres grados: la culpa leve, lo culpa grave o inexcusable y el dolo, mientras que 

en el lado extracontractual se habla únicamente de culpa y también de riesgo creado 

lo que supone mantener, respectivamente, un esquema de apreciación de la 

responsabilidad de carácter subjetivo (vinculado a la culpa) al analizar la percepción 

del sujeto causante del daño, mientras que en el segundo caso, se prescinde de tal 

análisis operando una objetivización de la responsabilidad civil, la cual se centra en el 

evento mismo.  

Tales factores de atribución, en el caso de la responsabilidad extracontractual, se 

encuentran consagrados independientemente en los artículos 1969º y 1970º del 

Código civil. Aún  cuando debe destacarse que se ha invertido la carga de la prueba 

en el artículo 1969º, es posible incidir en el análisis de la culpa, en el ámbito 

extracontractual. En el Código Civil peruano se ha consagrado en el artículo 1970º el 

sistema objetivo basado en la idea del riesgo, como factor de atribución distinto, pero 

coexistente con el factor subjetivo de la culpa. 

La diferencia entre ambos factores de atribución es evidente, y apunta principalmente 

a que en el sistema subjetivo el autor de una conducta antijurídica que ha causado un 

daño, debe responder únicamente si ha actuado con culpa, entiéndase dolo o culpa, 

mientras que en el sistema objetivo del riesgo, además de las tres condiciones 

lógicamente necesarias, sólo se debe probar fehacientemente que la conducta que ha 

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

culpabilidad. 
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Cierto es que, para efectos prácticos, el Código Civil peruano ha acercado mucho los 

resultados de la aplicación del sistema subjetivo como del sistema objetivo. Sin 

embargo, ello no es impedimento para la distinta calificación legal, pues una cosa es 

invertir la carga de la prueba y otra muy distinta abstraer por completo la prueba en la 

configuración de los hechos o conductas que dan lugar a responsabilidad civil. Este 

es un tema que analizaremos después, dado el debate que existe en la doctrina sobre 

la responsabilidad por accidentes de tránsito, lo cual redunda automáticamente en lo 

posibilidad de establecer un régimen especial de dicha responsabilidad. No debe 

olvidarse que se entiende por bienes riesgosos todos los que significan un riesgo 

adicional para nuestra vida de relación social, pero que sin embargo de acuerdo a la 

experiencia normal de uno determinada sociedad, son absolutamente indispensables 

para el desarrollo social y la satisfacción de necesidades consideradas social y 

jurídicamente merecedoras de tutela legal. 

2.2.4. RELACIÓN DE CAUSALIDAD.- 

En lo relativo a la relación de causalidad, la misma es un requisito de toda la 

responsabilidad civil, pues si no existe una relación jurídica de causa a efecto entre la 

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

de ninguna clase.  

La diferencia de regulación legal en nuestro Código Civil radica que en el campo 

extracontractual se ha consagrado en el mismo artículo 1985 la teoría de la causa 

adecuada, mientras que en el contractual en el mismo artículo 1321 lo teoría de la 

causa inmediata y directa. 

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

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

la  concausa y de la fractura causal, que se presentan cuando dos conductas o 

acontecimientos contribuyen a la producción del daño, o cuando existe un conflicto de 

causas o conductas, una de las cuales lego a producir efectivamente el daño, 

haciendo imposible que la otra hubiera llegado a producirlo. A la conducta que sí ha 

producido el daño efectivamente, fracturando el eventual nexo de causalidad. 
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2.2.4.1. LOS SUPUESTOS DE FRACTURA O RUPTURA DEL NEXO CAUSAL Y 

SUS PARTICULARIDADES. 
 

En la doctrina, de manera uniforme, encontramos como supuestos de fractura o 

ruptura del nexo causal, los siguientes elementos:  

 Caso fortuito o fuerza mayor. 

 El hecho de un tercero. 

 En hecho de la propia víctima. 

 

2.2.4.1.1. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 

En la doctrina nacional, Juan Espinoza Espinoza (21), señala que tradicionalmente se 

distinguía el caso fortuito (act of God) de la fuerza mayor (hechos del hombre), incluso, 

dentro de este último, al factum principis, entendido como "el conjunto de actos y 

decisiones de las Administraciones públicas o, en general, de los Poderes públicos, 

que son de necesaria observancia y que introducen un impedimento en la prestación”.  

Se ha subrayado con razón, que la doctrina más reciente considera por demás 

superada la distinción entre fortuito y fuerza mayor, mientras se va afirmando la 

tendencia a diferenciar el caso fortuito de la causa no imputable.  

Se considera que el primero debe considerarse como un límite de responsabilidad 

"agravado" respecto a aquel expresado en términos de "causa no imputable”.  

En efecto, esta última expresa un concepto de carácter prevalecientemente subjetivo, 

mientras el caso fortuito, comporta una valoración de tipo objetivo, o sea extraña al 

deudor, refiriéndose a un evento que proviene generalmente, del exterior de la 

persona del deudor y de su organización económica (hacienda). 

Esta ultima cuestión, de otro lado, ha sido contestada por una parte de la doctrina que 

atribuye también al fortuito un carácter subjetivo. Para un sector de la doctrina que 

                                                 
21.  ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Derecho de la Responsabilidad Civil, p  342 
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entiende objetivamente el caso fortuito, subsume en este concepto a la fuerza mayor, 

al hecho del tercero y a la culpa de la víctima. 

La jurisprudencia italiana, al delimitar las notas características del caso fortuito, ha 

hecho recurso a los requisitos de inevitabilidad del hecho, irresistibilidad, 

imprevisibilidad y extraordinariedad o excepcionalidad del hecho. Sin embargo, se ha 

observado que no es más característica connotante del fortuito el requisito de la 

impredecibilidad, porque pueden darse eventos predecibles absolutamente 

inevitables  y, además, que la jurisprudencia se dirige hacia una concepción objetiva 

y absoluta del caso fortuito. 

En materia contractual cuando, por una causa no imputable al deudor, sobrevenga un 

impedimento no superable con los medios que se desprenden de la obligación, la 

prueba liberatoria consiste en la demostración del exceso sobrevenido del fin respecto 

a los medios, ya no en la demostración de haber cumplido (infructuosamente) la 

medida de esfuerzo requerida por el contrato. Que el deudor haya o no conformado 

su comportamiento a tal medida podrá ser relevante en el plano probatorio; pero es 

del todo indiferente en el plano sustancial. 

Entonces, si se admite doctrinariamente que el caso fortuito es sinónimo de fuerza 

mayor y éste debe ser entendido de manera objetiva, delimitándolo conceptualmente 

de la causa no imputable (que es de carácter subjetivo), cabe preguntarse cómo 

interpretar el art. 1315º del Código civil.  Este numeral  establece que: 

"caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o 

determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso"  

¿Cómo entender el caso fortuito (o la fuerza mayor) como una causa no imputable? 

¿Cómo conciliar esta confusión de criterios objetivos y subjetivos?. Entonces, 

recurriendo a la interpretación sistemática del Código civil: el artículo 1314º, regula 

que “quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la 

inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso"; el art. 

1316º, en su primera parte, prescribe que "la obligación se extingue si la prestación 
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no se ejecuta por causa no imputable al deudor". En la responsabilidad extra-

contractual objetiva, el art. 1972º (entendiéndolo sin limitarse sólo al supuesto del art. 

1970º), se consideran como supuestos de ruptura del nexo causal al caso fortuito o 

fuerza mayor, al hecho determinante de un tercero o de la imprudencia de quien 

padece el daño. De ello se desprende que: 

1. En materia de responsabilidad por inejecución de las obligaciones, la causa no 

imputable no es sinónimo de caso fortuito (o fuerza mayor). Según las 

coordenadas legislativas hay una relación de género a especie. 

2. Como consecuencia de la anterior, causas no imputables serán: el caso fortuito 

(o fuerza mayor), el hecho de un tercero y la imprudencia de la víctima (al que 

preferiría denominar hecho propio de la víctima). 

3. Ello se ve reforzado de la lectura de los artículos del Código civil, 1138º, 

numeral 3 (que establece que, en el caso de obligaciones de dar bienes ciertos, 

si el bien se pierde por culpa del acreedor –hecho de la víctima-, la obligación 

del deudor queda resuelta; pero este conserva su derecho a la 

contraprestación, si la hubiera), 1138º, numeral 5 (que para el mismo supuesto, 

pero por pérdida del bien sin culpa de las partes, se resuelve la obligación del 

deudor, pero con pérdida del derecho a la contraprestación). Igual principio rige 

en el caso de las obligaciones de hacer, en los artículos 1155º y 1156º. Nótese 

que el supuesto del incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 

por hecho de un tercero, encontraría perfecta aplicación en los artículos 1138º 

numeral 4 y 1156º. 

Entonces, a la luz de las disposiciones legales señaladas, se puede establecer que, 

en el Código Civil, la causa no imputable puede se subjetiva (regulada en el art. 1314º, 

en cuyo caso basta acreditar la diligencia ordinaria) u objetiva (regulada en el artículo  

1315º), supuesto en el cual habrá que acreditar el caso fortuito o fuerza mayor, el 

hecho de un tercero o del propio acreedor. 

Siguiendo esta postura de interpretación, se puede concluir que para el Código Civil 

Peruano, el caso fortuito o la fuerza mayor, es una causa no imputable objetiva. 
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2.4.1.2. EL HECHO DE UN TERCERO 
 

En materia de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, Diez-Picaso, 

citado por Juan Espinoza Espinoza, afirma que "aunque la relación obligatoria, como 

sistema de organización jurídica, se establece solamente ente deudor y acreedor, no 

vive ni se desarrolla en una campana de cristal y le afectan inevitablemente los hechos 

de terceros". 

Por el hecho de un tercero no sólo tiene que pensarse en las hipótesis de dolo o culpa 

del mismo. También podría encontrarse en un supuesto de responsabilidad objetiva. 

Si bien es cierto que, en materia de responsabilidad civil extra-contractual, el hecho 

propio de un tercero sólo genera un supuesto de ruptura del nexo causal, en la 

responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones, si bien extingue la obligación 

del deudor, se puede presentar la posibilidad que el acreedor se dirija directamente, 

por vía extra-contractual, al tercero, por haber lesionado su derecho de crédito.  

2.4.1.3. EL HECHO DE LA PROPIA VÍCTIMA 
 

El hecho de la propia víctima, según su intensidad en producción de las consecuencias 

dañosas puede ser una concausa, en cuyo caso, aplicándose el artículo 1973º del 

Código Civil la indemnización será reducida por el juez, o puede ser un supuesto de 

ruptura del nexo causal (art. 1972º).  

Esto halla su correspondencia con la inejecución de las obligaciones, en el art. 1326º 

del Código civil, que establece que "si el hecho doloso o culposo del acreedor hubiese 

concurrido a ocasionar el daño, el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la 

importancia de las consecuencias que se deriven" (concausa), y en el art. 1327º, que 

prescribe que "el resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría 

podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario" (ruptura del nexo 

causal). Se aprecia la diferencia en este último supuesto (frente a la responsabilidad 

extra-contractual) de la posibilidad de convenir una exoneración de responsabilidad 

(que está en plena concordancia con una interpretación a sensu contrario del primer 

párrafo del artículo 1328º del Código Civil).  
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En el Common Law, la contributory negligence se basa en el siguiente enfoque: 

después de preguntarse si el demandado había sido negligente y concluir que sí lo 

había sido (si no lo era, allí se daba por terminado el caso), cabría preguntar si el 

demandante había sido negligente. Si la respuesta era "sí", el demandante perdía. 

Ahora bien, en la responsabilidad por inejecución de las obligaciones, también se 

contempla la responsabilidad del acreedor en los artículos  1138, numeral 3 y 1155 

del Código Civil. En la responsabilidad extra-contractual, los numerales citados hacen 

referencia a la “imprudencia” de la víctima y en responsabilidad contractual a la "culpa 

del acreedor". 

El desarrollo del presente capitulo nos ha permitido identificar la categorización  y 

ubicación de la causalidad jurídica  en el contexto de la responsabilidad civil, la misma 

que contribuye a la contextualización de la presente investigación respecto a los fallos 

recaídos en los procesos judiciales sobre indemnización por daños y perjuicios 

promovidos por señores magistrados en contra del Estado. 
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CAPITULO III 

LAS TEORÍAS TRADICIONALES DE LA CAUSALIDAD JURÍDICA Y EL 

TRATAMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS. 

 

Evidentemente nadie puede negar el papel fundamental de las teorías tradicionales 

de la causalidad jurídica como elemento principal de la presente investigación, y el 

tratamiento de las consecuencias de la aplicación de las mismas. 

3.1.- LA GENERACIÓN DE LAS TEORÍAS EN EL ÁMBITO DEL DERECHO CIVIL.- 
 

Como menciona Reglero del Campo  (22),  “La existencia de un nexo causal entre 

actividad (y de forma más tardía la conducta omisiva), del sujeto a quien se imputa el 

daño y el hecho dañoso ha constituido históricamente un presupuesto inexcusable de 

la responsabilidad civil”.  Se puede inferir, que la causalidad tiene su antecedente más 

remoto en conexión directa a la propia definición de responsabilidad civil.  

La causalidad en sus inicios, no se hallaba dogmáticamente en un plano claramente 

definido; sin embargo, con la evolución y desarrollo del estudio de la responsabilidad 

civil, se ha podido diferenciar claramente sus elementos; respondiendo el nexo causal 

a la pregunta ¿hay relación entre el hecho y el daño?, para lo cual la doctrina ha 

desarrollado una serie de doctrinas que tratan de explicar esta relación. 

La relación de causalidad entre la conducta o hecho productor del daño y éste, de 

causa a efecto, sin dudas, resulta determinante. En cuanto a la “extensión del nexo 

causal (...) doctrinalmente se trata de una cuestión afín en los Derechos civil y penal, 

aunque en el segundo a de especificarse la tipicidad de la acción y el resultado para 

que sean punibles” (23). Asimismo, debe también tenerse en cuenta que “Entre el 

hecho y la consecuencia jurídica existe una relación de causalidad que no descansa 

en el orden natural sino en la voluntad de la ley” (24). 

                                                 
22. REGLERO CAMPOS, L. FERNANDO. El nexo causal. Las causas de exoneración de responsabilidad: culpa de 

la víctima y fuerza mayor. La concurrencia de culpas. En: Tratado de Responsabilidad Civil, volumen I, 2da. 
Edición. Navarra: Editorial Arazadi S.A., 2003, p. 303.  

23. SANTOS BRIZ, JAIME. Derecho de Daños. 1ra. Edición. Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 
1963, p. 213.    

24. GOLDENBERG, ISIDORO H. Ob. Cit, p. 10.   
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La vinculación que debe existir entre acción y resultado se encuentra reconocido como 

un hecho; así, la acción y el resultado no están desconectados entre sí sino que deben 

mostrar entre ellos una relación suficiente que permita imputar a un sujeto, el resultado 

como una consecuencia de su acción. Es la descripción de la relación entre la acción 

y el resultado; la Ley sustenta el que esta relación conduzca a la causalidad (25). 

También se afirma las teorías siempre están en continua crítica y no hay certeza de 

cual realmente puede resolver la explicación del nexo causal, aunque una teorías 

tengan mayor aceptación que otras, al respecto se afirma “si es cierto que el Juez está 

interesado en la relación de causalidad para el juicio de imputación, se comprende 

entonces por qué en el aspecto jurídico-penal predominan tradicionalmente aquellas 

teoría de la causalidad que son más útiles para explicar la incidencia de la acción 

humana sobre los acontecimientos exteriores, aunque también es verdad que todavía 

se discute sobre cuál sea la teoría más idónea para ello”(26). 

La causalidad jurídica determina hasta donde llega la responsabilidad existiendo, 

como ya se indicó, una diferencia entre lo que puede considerarse como causalidad 

natural y otra definida e impuesta por el sistema a partir de la opción del legislador 

basada en las características de la materia. “Esta es la causalidad jurídica” (27).  

Los estudiosos del Derecho Penal como señala GOLDENBERG, a mediados del siglo 

XIX comenzaron a realizar un estudio “metódico y sistemático” (28) de la relación de 

causalidad;  estos pensadores cimentaron las bases de las diversas doctrinas clásicas 

sobre la relación o nexo causal y que también fueron seguidas por los estudiosos del 

Derecho Civil quienes también la han desarrollado profundamente. 

Las denominadas doctrinas clásicas, desde diversas perspectivas y enfoques, trataron 

en su momento de explicar esta relación de causalidad, y sin duda, tuvieron decisiva 

influencia en el desarrollo del pensamiento jurídico y diversas legislaciones. Dichas 

                                                 
25. HANS-HEINRICH JESCHECK, TOMAS WEIGEND. Tratado de Derecho Penal. Parte General. 5° Edición, 
traducida por Miguel Olmedo Cardenete. Granada-Frisburgo de Brigovia, 2001, p. 297.  
26. FIANDACA GIOVANNI – MUSCO ENZO. Derecho Penal. Parte General. Traducción de Luis Fernando Niño. 
Editorial Temis S.A., Bogotá, 2006, p 235. 
27. SOTOMARINO CACERES, SILVIA ROXANA. La Responsabilidad Civil por Productos defectuosos. 1ra. Edición, 
Lima, ARA Editores E.I.R.L., 2007, p. 640. 
28. GOLDENBERG, Ob. Cit, p. 15.    
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teorías señalan que “debe responder siempre y únicamente el autor directo del daño 

y ninguna otra persona más, ni nadie en su lugar; por que la base y fundamento de la 

responsabilidad radica en la conducta culposa o dolosa”. Esta teoría pone énfasis en 

la calificación de la conducta manifestada a través de la voluntad y de la libertad 

individual de las personas” (29).  

3.1.1. TEORIA DE LA EQUIVALENCIA DE LAS CONDICIONES.  

Juan Espinoza precisa que para una autorizada corriente filosófica, la causa es 

entendida como “el conjunto de todas las condiciones necesarias para que se 

produzca un hecho”.  

Esta es la premisa conceptual de la teoría de la equivalencia de las condiciones (30). 

En efecto, para esta teoría), es causa toda condición, positiva o negativa, a falta de la 

cual el  evento  no  se  habría realizado, de ahí la locución conditio sine qua non. Se 

advierte (31) con razón, que en esta teoría se debe precisar lo siguiente:  

a) La reconstrucción del hecho (el juicio de causalidad) se opera con referencia a un 

criterio de imputación específico (dolo, culpa, etc.).  

b) No es susceptible de aplicación integral, por cuanto admite limitaciones frente a 

otras causas autónomas, que concurren en la producción del evento.  

Se critica fuertemente la teoría de la equivalencia de las condiciones, calificándola de 

“inatendible”, por cuanto “de la consideración por la cual la falta de una condición haría 

venir a menos el efecto, no se deriva -sobre el plano lógico- que tal condición sea la 

causa del resultado, sino que esta es necesaria, esencial, para la producción del 

resultado mismo” (32). 

                                                 
29. ORTIZ MELGAREJO, NABOR. Naturaleza de la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito. 
Revista de Derecho VOX JURIS. Edición N° 10: Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, 1999, pp. 165-175.  
30 Se sostiene que esta teoría gozó de especial consideración, justo porque se aparta menos de las posiciones 
lógico naturalistas" (Siniscaldo, voz Causalitá (Rapporto di). en Enciclopedia del Diritto, Giuffre, Milano, 1960,641).  
 
31 Salvi, Ob. Cit., 172 a173. 
 
32 Siniscaldo. Ob. Cit. 
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EJEMPLO: 

Un ejemplo, para entender los alcances de esta teoría: imaginemos a una persona 

que consume un sándwich en un establecimiento y resulta que se encontraba 

descompuesto y es tan fuerte el malestar que lo traslada en ambulancia a un 

establecimiento clínico; sin embargo, un conductor distraído embiste con su camión a 

la ambulancia y fallece el desafortunado consumidor. 

¿Quién es el responsable?  
 

Para la teoría de la equivalencia de las condiciones, lo serían todos, vale decir, el 

camionero, quien manejaba la ambulancia, el que hizo el sándwich, incluso, habría 

que remontarse a quien plantó la lechuga, lo cual resulta ser del todo inaceptable.  

La observación de que, en esta teoría, “el rigor de la lógica no se compadecía con la 

bondad de la justicia”. 

Señala VILLA STEIN, que la teoría se origina “en el concepto filosófico de causa de 

John Stuart Mill, para el que son un conjunto ‘de diversos antecedentes lo que genera 

efectos’. La idea corresponde al procesalista austríaco Julius Glaser y la hace suya el 

magistrado del Tribunal Supremo Alemán del Reich, Maximiliam von Buri” (33). Así 

también lo consideró ROXIN (34) cuando señaló que el primer defensor de esta teoría 

a Julius Glaser en 1858 así como también a quien realizara la fundamentación más 

profunda, es decir,  a Maximilian Von Buri en 1860.  

Tal teoría señala que todas las condiciones que se presentan en un hecho deben 

concurrir para la producción del hecho, si alguna de ellas falta no se pueden considerar 

causa de este efecto. La teoría de la equivalencia o teoría de la condición “trabaja en 

la mayoría de los casos con la fórmula de que debe considerarse causa toda condición 

de un resultado que no puede ser suprimida mentalmente sin que desaparezca el 

                                                 
33. VILLA STEIN, JAVIER. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. 2da. Edición. Lima, Editorial San Marcos, 2001, 
p. 218.  

34. ROXIN, CLAUS. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Traducción de la 2da. Edición Española. Madrid; 
Editorial Civitas S.A., Reimpresión 1999, pp. 347-348.  
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resultado concreto; es decir, que es válida como causa toda condicio sine qua nom, o 

sea, toda condición sin la cual no se habría producido el resultado” (35).  

Asimismo al referirse a esta teoría SANTOS BRIZ señala que “Rechaza las diferencias 

entre los antecedentes y el resultado y los considera a todos equivalentes en su 

producción. La causa es para esta doctrina todas y cada una de las condiciones 

esenciales, ya que sin el concurso de todas el resultado no se habría producido” (36). 

No sorprende que esta teoría fuera desarrollada en pleno apogeo del positivismo, 

período en el que la corriente científica se concretó según TORRES VASQUEZ en el 

“como” basado en el método científico desde la perspectiva de la “observación y la 

comprobación empírica” (37); es por ello que para explicar la causalidad se recurría al 

método propio de ciencias naturales tal como bien lo ha señalado también BUSTOS 

se “incorporara el principio de la causalidad, que tanta utilidad parecía tener en la 

explicación de los fenómenos físicos” agregando “Como era lógico, las ciencias 

sociales, en especial la sociología, que iniciaron su camino también en el siglo XIX, 

tenían necesariamente que caer en la copia de los métodos utilizados por las ciencias 

naturales, y por eso mismo, en el dogma causal” (38).  

Debe tenerse en cuenta que en este contexto “desde el Renacimiento hasta el siglo 

XIX se concibe a la ciencia como el conocimiento de nociones universales y 

necesarias, cuyo método de aplicación es el causal y su prototipo, la física y la 

matemática” (39), se niega pues en esta época el carácter de ciencia al Derecho. Todo 

ello cambia posteriormente cuando se desarrollan debidamente las llamadas ciencias 

del espíritu o ciencias de la cultura, con sus propios métodos. 

Ahora bien, resulta innegable que esta teoría de la equivalencia de las condiciones 

tuvo una influencia decisiva durante una etapa muy importante del pensamiento 

                                                 
35. ROXIN, CLAUS, Ibídem, pp. 348 a 349. 

36. SANTOS BRIZ, JAIME. Ob. Cit. p.215.   
37. TORRES VASQUEZ, ANIBAL. Introducción al Derecho. Teoría General del Derecho. Segunda Edición. 
Bogotá, Editorial TEMIS S.A., 2001, p. 120.  
38. BUSTOS RAMÍREZ, JUAN. Obras Completas. Tomo I. Derecho Penal. Parte General. 1ra. Edición. Lima, ARA 
Editores E.I.R.L., 2005, pp. 106-108.  
39. TORRES VASQUEZ, ANIBAL, Ibídem, p. 121.  
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jurídico, ya que pudo durante buen tiempo como señala ROXIN imponerse con éxito 

a otras “teorías causales denominadas individualizadoras, que  pretendían  efectuar  

una  selección entre las condiciones según diversos criterios valorativos jurídicos” 

(40). 

Sin embargo JAKOBS criticando la formula de la condicio sine qua señala “La fórmula 

es superflua porque ni siquiera constituye una definición, y aún menos una fórmula 

para determinar la causalidad” (41), pensamiento que se deduce además desde su 

óptica funcionalista que desarrolla más tarde su teoría de la teoría de la imputación 

objetiva desarrollada por él. 

Se debe agregar según ESPINOZA que “esta teoría no es susceptible de aplicación 

integral, por cuanto admite limitaciones frente a otras causas autónomas, que 

concurren en la producción del evento” (42) y VILLA STEIN en cuanto indica 

respectivamente que “no se llega a conocer la ley causal natural de un acontecimiento 

(...) no explica los casos de causalidad hipotética (...) no explica los casos de 

causalidad alternativa o acumulativa” (43). 

Como esta teoría no puede solucionar el problema, recurre por ello a la culpabilidad, 

para auxiliarse y resolver el problema. Sin embargo incurre en error ya que la 

culpabilidad se encuentra en otro plano de la responsabilidad civil. En este aspecto 

señala ESPINOZA “la reconstrucción del hecho (el juicio de causalidad) se opera con 

referencia a un criterio de imputación específico (dolo, culpa, etc)” (44). 

Esta teoría puso cimientos serios a la dogmática a partir de mediados del siglo XIX, 

con respecto al estudio de un nexo causal, entre una acción y un resultado. Hubo un 

avance importante para fundamentar la causalidad dejando de lado apreciaciones de 

                                                 
40. ROXIN, CLAUS, Ob. Cit, p. 348.  
41. JAKOBS, GÜNTHER. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación. 2da. Edición. 
Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., 1997, p. 227.  

42.  ESPINOZA ESPINOZA, JUAN. Derecho a la Responsabilidad Civil. 5ta. Edición. Lima, Editorial Gaceta Jurídica 
S.A., 2007, p. 180. 

43.  VILLA STEIN, JAVIER, Ob. Cit,  p. 220-221. 

44. ESPINOZA ESPINOZA, JUAN. Ibídem, p. 180. 

  



40 
 

tipo metafísicos; de allí su importancia y que además a servido para que en base a 

cuestionamientos y nuevos aportes se hayan desarrollado otras teorías que tienden a 

elaborar un principio dogmático siempre en desarrollo y nunca concluido sobre este 

importante e imprescindible temática. 

3.1.2. TEORIA DE LA CAUSA PROXIMA.  
 

Una alternativa a la universalidad causal fue la teoría de la causa próxima, según la 

cual era preciso atender a las causas inmediatas y directas. Esta tesis influyó en 

nuestro Derecho y todavía esta terminología se mantiene en el campo contractual: el 

artículo 1321º del Código Civil de 1984 señala que se debe indemnización por los 

daños derivados del incumplimiento contractual, en cuanto sean consecuencia 

inmediata y directa de tal inejecución.  

Sin embargo, la teoría de la causa próxima presenta problemas porque generaría una 

cortina de humo que hace invisible u oculta la responsabilidad de quienes se 

encuentren detrás del agente inmediato del daño.  

Por ejemplo, si un automovilista atropella a un peatón porque la reparación que le 

hicieron de sus frenos era defectuosa, ese peatón debería tener acción tanto contra 

el automovilista como contra el taller que hizo la reparación negligentemente; éste 

sería un caso de concurrencia de causantes a que se refiere el artículo 1983.  

Sin embargo, dentro de la teoría de la causa próxima, podría sostenerse que el peatón 

sólo tiene acción contra quien fue causa directa e inmediata de su daño, es decir, 

contra el automovilista (quien responde objetivamente por riesgo), mientras que el 

taller quedaría inaccesible. Este tipo de planteamientos haría imposible la 

responsabilidad por productos defectuosos y haría excesivamente estrecho y muchas 

veces injusto- el campo de la causalidad.  

La sección sobre responsabilidad extracontractual en el Código civil peruano ha 

sustituido esta terminología y contenido por la teoría de la causalidad adecuada.  

La teoría de la causa próxima fue utilizada, según menciona Juan Espinoza,  por los 

operadores jurídicos como el producto de una policy tendiente a proteger los intereses 

económicos de los dueños de las fábricas o de las empresas ferroviarias, haciendo 
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que sean responsables (únicamente) sus dependientes en tanto causantes directos o 

próximos del daño ocurrido, teniendo como consecuencia que la víctima terminaba 

con asumir los costos de sus daños.  

Según esta teoría, se le llama causa solamente a “aquella de las diversas condiciones 

necesarias de un resultado que se halla temporalmente más próxima a este; las otras 

son simplemente condiciones” (45). Se afirma que el fundamento de esta teoría se 

halla en el siguiente pasaje: “sería para el derecho una tarea infinita juzgar las causas 

de las causas y las influencias de las unas sobre las otras. Y por ello se contenta con 

la causa inmediata y juzga las acciones por esta última sin remontar a un grado más 

lejano” (46).  

Para una autorizada doctrina del análisis económico del Derecho, la causa próxima 

“comprenderá, por lo general (si bien no siempre), aquellas causas sine qua non, 

presumiblemente vinculadas causalmente, a las que, en ausencia de ciertas defensas 

específicas, un sistema legal desea asignar, al menos, responsabilidad parcial por un 

accidente”(47).  

Admitir esta teoría en supuestos de responsabilidad civil extracontractual, generaría 

situaciones injustas, y como ejemplo, tenemos el caso del daño causado por el 

dependiente. Sin embargo, como se advirtió, nuestro Código Civil, en materia de 

responsabilidad por inejecución de las obligaciones, admite la causa próxima en el 

segundo párrafo del art. 1321 C.C. ¿Qué quiere decir que el resarcimiento por 

inejecución de la obligación comprende el daño emergente, así como  el lucro  cesante  

(y  en daño  moral,  de  acuerdo al artículo 1322º del Código civil) “en cuanto sean 

consecuencia inmediata y directa de tal inejecución”. Para muchos, cabe distinguir, 

dentro de la causalidad, en dos aspectos:  

                                                 
45. BUSTAMANTE ALSINA, Ob. Cit. p.p. 268 a269. En este mismo sentido, Moisset De Espanés, con la 

colaboración de Cornet y Márquez, Ob. Cit., p. 282.  
 
46  Bacon, Maximes of Law, citado por Bustamante Alsina, Ob. Cit. 
47 Calabresi, Acerca de la causalidad y la responsabilidad extracontractual: un ensayo en homenaje a Harry Kalven 
Jr. Ob. Cit., p. 193.  
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a. La relación de causalidad, que vincula el supuesto ilícito al daño 

ocasionado, vale decir, como elemento constitutivo del supuesto de 

responsabilidad civil (causalidad de hecho).  

b. La determinación del quantum resarcitorio, que fija los límites de los montos 

por los daños ocasionados (causalidad jurídica).  

Una interpretación del segundo párrafo del artículo 1321º del Código civil va más allá 

de su literalidad; se entiende que regula el límite del quantum resarcitorio 

(causalidad jurídica), el cual no debe ser interpretado ad pedem literae (48). 

CASO: 

Para comprender mejor el planteamiento analizaremos el siguiente caso:  

Una persona compra un pasaje aéreo y luego demanda por un millón de dólares 

americanos a la compañía de aviación.  

El pasajero se queja de que había dos escalas no informadas (lo que le ocasionó 

malestares de salud), así como que llegó tarde a una cita de negocios (no concretada) 

en New York, que al regreso no hallaron  una  de  sus  dos  maletas,  en  la   cual 

justamente estaba su documento nacional de identidad (y por ello no pudo votar); que, 

como consecuencia de ello, lo despiden de su trabajo (por pedir dos permisos para 

regularizar su situación de omiso, por cuanto la maleta se la devolvieron dos días 

después de su arribo a Lima).  

En primera instancia; con resolución diez, del 29 de octubre de 1999, se declaró 

infundada la demanda. El análisis causal fue el siguiente: “a que, respecto del daño 

personal alegado, debemos tener presente que del tenor de la carta que corre a fojas 

13 se advierte que en ella no se señala causa alguna de despido ni se ha aportado 

                                                 
48 Conviene tener en cuenta que cuando se redactó la exposición de motivos (no oficial) se afirmó que el segundo 
párrafo del artículo 1321º del Código Civil, consigna el precepto que “la indemnización debe comprender todos 
los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento, trátese de daños y perjuicios 
previstos o no previstos" (el subrayado es de Juan Espinoza Espinoza). Osterling Parodi con la colaboración de 
Cárdenas Quiros, Exposición de Motivos y Comentarios al Libro VI del Código Civil (Las Obligaciones), en Comisión 
Encargada Del Estudio Y Revisión Del Código Civil, Código Civil, V, Exposición de Motivos y Comentarios, compilado 
por Revoredo De Debakey, s/e, Lima, 1985,p. 448.  
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medio probatorio idóneo que vincule dicho despido al actuar de la demandada; 

además, que si el actor consideró arbitrario su despido tenía expedita la vía 

correspondiente para accionar por indemnización contra su empleadora ante el fuero 

correspondiente; también, concordando con el criterio asumido, debe tomarse en 

cuenta lo señalado en el artículo mil trescientos veintiuno del Código Civil, en el 

sentido, que el daño indemnizable debe ser consecuencia directa de la acción del 

demandado, lo que no se cumple en el presente caso pues no existe relación alguna 

entre el transporte aéreo ejecutado y el despido arbitrario del actor, más aún si de su 

propia declaración de parte obrante en el acta de audiencia de pruebas de fojas ciento 

cuarenta a ciento cuarentidós, el demandante por intermedio de su apoderado judicial, 

reconoció que el despido se produjo por varias incidencias entre ellas al alegado 

permiso para regularizar su omisión al sufragio; que más aún, resulta contradictorio 

que el demandante alegue que se le despidió por haber solicitado dicho permiso 

cuando el texto de la demanda se advierte, que los permisos solicitados le fueron 

otorgados por su empleadora sin que ello significase problema alguno en dicho 

momento; consideraciones por las cuales, tampoco, es procedente amparar este 

extremo del petitorio de la demanda” .  

Esta resolución fue confirmada por resolución del 12 de abril del 2000, de la Sala 

Especializada en lo Civil Corporativizada en Procesos Abreviados y de Conocimiento. 

El órgano colegiado enfatizó que:  

“estando a que la indemnización por daños y perjuicios por inejecución comprende el 

daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y 

directa de la ejecución, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo mil 

trescientos veintiuno del Código Civil; en el presente caso no se advierte máxime la 

inexistencia de relación de causalidad, el vínculo entre los hechos counidos y los 

perjuicios alegados por el demandante; además de que las escalas programadas por 

la empresa de aviación aparecen en la revista Tráfico, conforme se aprecia de fojas 

42 a 43; así como el accionante reconoce que los dolores aducidos provienen de 

lesiones ocurridas por el impacto de un proyectil de arma de fuego que se produjo 31 

de julio de 1998; tal como fluye de fojas 141 a 142; agregándose también que el 

demandante no ha probado que la referida Libreta Electoral se haya encontrado en 
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las maletas que le entregaron con retraso, así como los demás daños y perjuicios 

aducidos”. 

Surgió en Inglaterra en el siglo XVI por el filósofo ingles Francis Bacon. Esta 

imputación el efecto dañoso a la causa más próxima, ya que el Derecho no puede 

detenerse en forma infinita buscar la causa de las causas sino que basta recurrir a la 

más próxima. Tiene críticos ya que la causa puede ser mediata o inmediata, y la 

verdadera causa no necesariamente es la más próxima, también se critica por que se 

basa en la experiencia. 

Es por ello que GOLDEMBERG critica esta teoría por la “superficialidad de su 

planteamiento” ya que “el concepto de inmediatez tiene que poseer sentido 

lógico, no cronológico” (49). 

Nuestro Código Civil en el Artículo 1321 segundo párrafo, taxativamente al referirse a 

la procedencia del resarcimiento sólo “en cuanto sean consecuencia inmediata y 

directa de tal inejecución”, estaría recogiendo esta teoría para el sistema de 

inejecución de obligaciones. Aún cuanto, ESPINOZA señala que debe interpretarse 

como referido a la causalidad jurídica y no como causalidad de hecho (50). 

3.1.3. TEORIA DE LA CAUSA EFICIENTE O CONDICIÓN PREPONDERANTE.- 

Según esta teoría, se establecería la condición causal según el grado de eficiencia en 

el resultado, tanto desde un punto de vista cuantitativo en cuanto en mayor medida ha 

contribuido a la producción del daño; y también cualitativo en cuanto lleva intrínseca 

el efecto o resultado. Es causa aquella condición que rompe el equilibrio es decir que 

se impone sobre otros factores y se produce el daño. Recurre en suma a un criterio 

subjetivo y empírico, por lo que también ha quedado obsoleta por su falta de “rigor 

científico” (51). 

                                                 
49.  GOLDENBERG, ob. cit., p. 26.  
  
50. ESPINOZA ESPINOZA, JUAN. Ibídem, p. 182-183.  
51. GOLDENBERG, ob cit, p. 29.    
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No tiene rigor científico ya que no hay criterios abstractos y generales para la 

imputación causal ya que el Juez siempre tiene que analizar cada caso para 

determinar la responsabilidad. Esta teoría es llamada también "teoría de la causa 

eficiente" (lo que desvirtúa el sentido clásico, de origen aristotélico, de esa expresión) 

se opone a la indiferencia de causas planteada por el análisis de las conditionum sine 

quae non y trata de encontrar una causa de carácter preponderante.  

Los autores han intentado operacionalizar el concepto de preponderancia de diversas 

maneras. Unos han hablado de la "causa más activa". Por ejemplo, dicen, si Juan le 

proporciona a Pedro los fósforos y es éste último quien incendia la casa,  no puede 

negarse que tanto el acto de Juan como el de Pedro son conditiones sine quae non; 

pero la causa del incendio no es el acto de Juan sino el de Pedro, porque el acto de 

éste último es la condición más activa (52). 

Sin embargo, esta teoría se aproxima mucho de la de la causa próxima a la que antes 

nos hemos referido y pueden ser objetadas con argumentos similares a los que 

cuestionan el análisis de la proximidad. En el ejemplo antes citado, por ejemplo, ¿no 

deberíamos considerar que tanto el acto de Juan como el de Pedro son causa del 

daño y dan origen a responsabilidad solidaria de estas personas frente a la victima? 

3.1.4. TEORIA DE LA CAUSA ADECUADA.- 

Juan Espinoza destaca que para esta teoría “no es causa cada condición del evento, 

sino solo la condición que sea adecuada, idónea para determinarlo. No se consideran, 

por tanto, causados por la conducta, aquellos efectos que se han verificado de manera 

disforme del curso normal de las cosas. El procedimiento para individualizar la 

adecuación se vale de un juicio ex ante: se remonta al momento de la acción y se 

juzga como si el evento debiese aún producirse” (53).  

Así, “para establecer cuál es la causa de un daño conforme a esta teoría es necesario 

formular un juicio de probabilidad, o sea considerar si tal acción u omisión del presunto 

responsable era idónea para producir, regular o normalmente, un resultado; y ese 

                                                 
52 Ejemplo Citado Por Isidoro H. Goldenberg, Ob. Cit., p. 27.  
 
53 Siniscalco, Ob. Cit., 645. 



46 
 

juicio de probabilidad no puede hacerse sino en función de lo que un hombre de 

mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado 

de su acto” (54).  

Como ya se señaló, el artículo 1985º del Código Civil, en materia de responsabilidad 

extracontractual, recoge la teoría de la causalidad adecuada. En efecto, este numeral, 

al prescribir que debe "existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el 

daño producido", está refiriéndose a la causalidad como elemento constitutivo del 

supuesto de responsabilidad civil (causalidad de hecho). Sin embargo, la primera 

parte del mismo establece que "la indemnización comprende las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo lucro cesante, el daño 

a la persona y el daño moral": aquí se hace referencia a la causalidad jurídica.  

Cabe preguntar si es posible proponer una interpretación sistemática de los artículos 

1321º y 1985º. Este cuestionamiento puede ser absuelta en sentido positivo: el 

artículo 1321º del Código Civil se refiere al quantum indemnizatorio (causalidad 

jurídica), mientras que el artículo 1985º Código Civil, a la causalidad como elemento 

constitutivo del supuesto de responsabilidad civil (causalidad de hecho).  

Como lógica consecuencia, no habría inconveniente para emplear la teoría de la 

causalidad adecuada (como elemento constitutivo de la responsabilidad civil), incluso, 

en la responsabilidad por inejecución de las obligaciones. Si bien se afirma que la 

interrupción del nexo causal reduce las distancias entre la teoría de la equivalencia y 

la de la causalidad adecuada (55), lo mismo sucedería con la teoría de la causalidad 

adecuada y la de la causa próxima. Incluso; no se debe olvidar el principio básico de 

reintegración del patrimonio en beneficio del dañado y, de ello se deriva, que el 

enunciado del artículo 1321º del Código Civil, no debe ser entendido como taxativo 

(en cuanto al límite del resarcimiento), sino de tipo descriptivo.  

De otra manera, se mantendría una injustificada disparidad de tratamiento frente a lo 

prescrito en el artículo 1985º Código Civil. En esta posición, se encuentra quien 

sostiene que "si bien el artículo. 1321, segundo párrafo, parece adherirse a la teoría 

                                                 
54 BUSTAMANTE ALSINA, Ob. Cit., 270. 
55 SALVI, Ob. Cit , 174. 
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de la causa próxima por la referencia a “consecuencia inmediata”, esta debe 

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

que nos aleja de la literalidad del término “inmediato” y así de la concepción de “causa 

próxima”, facilitando este razonamiento una interpretación sistemática y teleológica de 

las normas del Código Civil, asumiéndose en general la “tesis de la causalidad 

adecuada” (56). 

Esta teoría, desarrollada en 1888 no por un jurista sino por un filósofo, J. Von KRIES, 

parte de una observación empírica: se trata de saber qué causas normalmente 

producen un tal resultado (57). 

De esta manera, frente a un daño, se trata de saber cual es la causa, dentro de la 

universalidad de causas que encarna cada situación, que conduce usualmente al 

resultado dañino. Por ejemplo, que una persona le entregue inocentemente un martillo 

a otra, no conduce a un crimen; en cambio, que una persona golpee con un martillo la 

cabeza de otra, lleva a un homicidio o, cuando menos, a lesiones. Por  consiguiente,  

si  Catilina mata a  Ciceronem  con un  martillo  que  le había entregado Cato, el acto 

de Catilina es "causa" de la muerte de Ciceronem; pero la entrega inocente del martillo 

por Cato no es "causa"; porque tal acto no conduce usualmente al daño en cuestión: 

podría haber llevado sencillamente a que Catilina se construya una nueva mesa de 

trabajo.  

Por consiguiente, no todas las causas que necesariamente conducen a la producción 

de un daño pueden ser consideradas como causas propiamente dichas de tal daño: 

no todas estas causas obligan a su autor a participar como responsable en la 

reparación del daño. Desde el punto de vista de la responsabilidad, se requiere que la 

causa sea adecuada, es decir, que sea idónea. Ahora bien, ¿qué es lo idóneo? ¿Qué 

es lo adecuado en materia de causa? La respuesta es "lo normal".  

                                                 
56.  Woolcoti Oyague, La Responsabilidad Civil de los Profesionales. ARA, Lima, 2002, p. 553.  
 
57 . Trimarchi recuerda que la teoría de la causalidad adecuada nació dentro del ámbito de la responsabilidad 
penal; y es por ello que su adaptación a la responsabilidad extracontractual ofrece problemas derivados de su 
aplicación a otras circunstancias  
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Por ese motivo, quizá la teoría debió denominarse más propiamente como la de la 

“causa normal” de un hecho. El propio Von KRIES decía que “puede considerarse que 

estamos ante una causa cuando la circunstancia bajo análisis tiene la naturaleza de 

producir normalmente el daño que ha condicionado”58. De esta manera la pregunta 

clave frente a la situación concreta es: “¿La acción u omisión del presunto 

responsable, era por si 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” (59).  

Como dice GOLDENBERG, “A fin de establecer la vinculación de causa a efecto entre 

dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya 

formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o 

adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?” (60). Y la respuesta se 

encuentra en una comprobación de normalidad: “No es suficiente, por tanto, que un 

hecho aparezca como condición de un evento si regularmente no trae aparejado ese 

resultado” (61).  

La teoría de la causalidad adecuada, que ha sido acogida por la mayor parte de los 

autores alemanes, admite dos grandes variantes –una más subjetivista y otra más 

objetivista y múltiples versiones de ellas.  

Como puede apreciarse, desde esta perspectiva subjetivista, la idea de normalidad no 

es tan "normal": depende del sujeto involucrado. Y Von KRIES sugería que el criterio 

de normalidad no fuera objetivado a través de un patrón o estándar similar al del buen 

padre de familia o al del hombre razonable, sino que se evaluara en cada caso 

atendiendo a las circunstancias y posibilidades del sujeto en particular.  

                                                 
58 Cit. p. Henri y León Mazeaud y Jean Mazeaud: Tratado de Responsabilidad Civil, 6a. ed. T.II. Editions 

Montchrestien. Paris, 1970, No. 1441, p. 531.  
 
59 Alfredo Orgaz, El daño resarcible. Actos ilícitos, 3a. ed. Ediciones Desalma, Buenos Aires, 1967, p. 47.  
 
60 GOLDENBERG, Isidoro H. Ob. Cit., p. 33.  
 
61 Loc. cit 
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De acuerdo con la línea alemana de apreciación de la situación in concreto, esta 

aproximación al problema se pregunta sobre lo que efectivamente pudo haber previsto 

el causante de acuerdo a sus conocimientos de la situación: será entonces "causante" 

solamente de eso que pudo haber previsto - él y sólo él - en esas circunstancias 

específicas. No se trata de preguntarse sobre lo que sería normalmente previsible en 

tal situación, sino que nos tenemos que interrogar sobre lo que ese hombre pudo 

prever en esa situación.  

En otras palabras, la idea de "normalidad" se encuentra teñida por la idea de 

"previsibilidad "; y la previsión se toma en cuenta a partir de las posibilidades efectivas 

de prever del agente del daño. Este análisis causal subjetivista comienza a parecerse 

al análisis de la culpabilidad: no se está comprobando una relación objetiva entre 

hechos -nexo causal- sino una relación subjetiva entre una persona y un hecho.  

La otra variante coloca el acento en la conexión fáctica antes que en el aspecto 

subjetivo del conocimiento que pudo tener o no tener el agente de tal conexión, En 

este caso, se trata de hacer un análisis regresivo de las causas y observar cuáles de 

ellas llevaban "normalmente" al resultado dañino, independientemente de que el actor 

lo supiera o no.  

Este análisis retrospectivo de la "causa normal" fue llamado por von LISZT con un 

nombre pedante: "la prognosis objetiva póstuma" (objektive nachträgliche Prognose). 

Se trata de un análisis objetivo en el sentido de que la causa debe ser investigada in 

abstracto y no in concreto; es decir, el examen de la causa prescinde de la subjetividad 

implícita en la situación y se interroga sólo sobre lo que usualmente ocurre, RUMELlN 

piensa que deben tomarse en cuenta todas las circunstancias que regularmente llevan 

hacia el hecho en cuestión, sean o no sabidas por el agente e incluso aquellas que 

sólo con posterioridad al daño se conoce que estuvieron vinculadas a la producción 

del hecho dañino.  

GOLDENBERG considera que esta posición extrema de RUMELlN lleva a 

incongruencias. Y cita, como ejemplo de ellas, un caso famoso ya mencionado por 

TRAEGER y por ENNECERUS. Los estibadores que cargaban el barco Mosel no 

advirtieron que un barril que estaba marcado como caviar y que se encontraba sobre 
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cubierta a la hora de cargar, contenía en realidad explosivos. El barril había sido 

dejado disimuladamente cerca de la carga por el terrorista Thomas. El barril hizo 

explosión: murieron más de cien personas y quedaron seriamente averiados varios 

buques. "Si aceptamos que a los trabajadores se les podía tachar de negligentes por 

la circunstancia de habérseles escurrido el barril entre la carga, serían responsables... 

según la teoría de RUMELIN. de la muerte de los hombres y del daño de los buques 

(62).  

Sin embargo, esta objeción no es válida porque se basa una vez más en la confusión 

entre causa y culpa y entre nexo causal y responsabilidad. No se trata de establecer 

negligentes. Todo lo que se está planteando es la delimitación de la causa como 

presupuesto de la responsabilidad. Pero, como antes se ha dicho, no todo causante 

es responsable. La responsabilidad se determinará en un segundo paso, una vez 

establecida la relación causal, mediante el análisis de los factores de atribución: culpa 

o riesgo. Ahora bien, desde el punto de vista puramente causal, la acción de los 

estibadores no constituye propiamente causa no porque el hecho de cargar el barril 

de pólvora y colocado en la bodega no tuviera como consecuencia los daños al barco, 

sino porque no es la causa adecuada. Para esos estibadores, el barril contenía caviar 

y no podían saber que contenta pólvora. Por consiguiente, el efecto regular o normal 

de colocar un barril dentro de un barco no es una explosión.  

Cuando RUMELIN se refiere incluso a las causas no sabidas por el agente, no puede 

pensarse en aquello que es oculto totalmente para éste: si fuera así, habríamos 

regresado por vía indirecta a la equivalencia de las causas y todo sería causa de todo. 

La teoría de RUMELIN sólo puede entenderse en el sentido de que no es preciso que 

el agente conozca hasta el detalle todas las consecuencias probables: basta que 

conozca que se trata de un acto que puede generar consecuencias nocivas, que 

conlleva una peligrosidad implícita. Si una persona deja una pistola cargada en un 

lugar abierto y accesible, no puede "saber" que pasará un niño por ese lugar, tomará 

la pistola y, al jugar con ella, matará a un amigo. Pero puede presumir que dejar una 

                                                 
62 GOLDENBERG, Isidoro H. Ob. Cit, pp. 35-36, n. 64.  
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pistola a la mano conlleva normalmente o regularmente riesgos, de los cuales será 

"causante". Es evidente que la conexión causal precisa sólo será conocida 

póstumamente, cuando el daño se ha producido. Pero ello no impide que quienes han 

participado en dicha conexión de causas sean causantes en forma "adecuada", es 

decir, causantes de los efectos normales de sus actos en la medida en que hubieran 

sabido lo que estaban haciendo, aunque no conocieran todas las relaciones causa 

efecto que se derivarían de sus actos.  

Para esta teoría como bien lo señala MUÑOZ CONDE “no toda condición del resultado 

concreto es causa en sentido jurídico, sino sólo aquella que generalmente es 

adecuada para producir el resultado” y agrega “Previsibilidad objetiva y diligencia 

debida son, por consiguiente, los dos criterios selectivos que sirven para precisar 

cuando una acción es adecuada para producir un resultado y, por tanto, es causa del 

mismo”  (63). 

La teoría, aceptada actualmente, surge en Alemania con LUIS VON BAR en el siglo 

XIX (1871), analiza el proceso causal de acuerdo al curso regular de los 

acontecimientos. No se analiza el caso concreto ya que existe un estándar. El curso 

ordinario se analiza en forma subjetiva (sujeto autor, su conducta ordinaria) y objetiva 

(sujeto promedio, su conducta en los mismos casos). El análisis debe hacerse 

retrocediendo hasta el mismo tiempo donde sucedieron los hechos, hay que 

retrotraerse a ese hecho para poder predecir si ese sería el accionar normal del 

hombre promedio.  

Es decir se analiza posteriormente (después de sucedido el hecho – actualidad). Así 

nuestro Código Civil recoge el sistema de causalidad adecuada en el Artículo 1985 y 

que puede ayudarnos a manejar mejor el sistema de responsabilidad (64), señalando 

la norma que debe existir una relación de causalidad entre el hecho y el daño 

ocasionado. 

                                                 
63. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO – GARCIA ARAN, MERCEDES, Ob. Cit. pp. 256-257. 

  
64. BULLARD GONZALEZ, ALFREDO. Derecho y Economía. El análisis económico de las Instituciones Legales. 
1ra. Edición. Lima: Palestra Editores, 2003, p. 521. 
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Se discute si la teoría adolece de problemas para su aplicación; se pretende 

determinar el proceso causal equiparándolo al método de las ciencias naturales, 

experimental y empírico, por estar según se dice relacionadas las acciones una de 

otras como causa de la causa y así seguir retrotrayéndose en un ilimitado decurso 

causal inverso, empero que en Derecho resultaría ocioso y además irrelevante para 

poder determinar una responsabilidad civil desde el punto de vista jurídico. 

En ese sentido la causalidad entre hecho y daño como señala Roxana Sotomarino “no 

se trata de meros fenómenos de orden físico; el contenido del daño está, ante todo, 

en función de la relación de causalidad entre el hecho productor del daño y éste, 

debiendo ser la que reconozca el ordenamiento jurídico” (65). 

El Derecho desde que es considerada una ciencia dentro del campo de las ciencias 

sociales, del espíritu o de la cultura, tiene su propio objeto y método de estudio y de 

aplicación que lo diferencia de las otras ciencias.  

La teoría de la causa adecuada, se ha visto reformulada con la Teoría de la Causa 

Jurídicamente Relevante que señala que si bien desde un punto de vista causal 

ontológico o naturalista toda condición es causa de un resultado en sentido natural o 

lógico, pero que desde el punto de vista jurídico esta causalidad natural debe ser 

limitada con la ayuda de criterios jurídicos (30). En este sentido parecería más correcta 

la teoría de la condición adecuada completada por la teoría de la relevancia jurídica. 

Todo ello deviene que en materia causal exista entonces la necesidad de seleccionar 

de acuerdo a determinados fines lo que se considera relevante. Sin embargo los 

criterios de la adecuación son insuficientes para determinar los procesos causales 

jurídicamente relevantes. Es por ello que las teorías de la causalidad en sus distintas 

variantes se habría venido completando con criterios normativos provenientes de la 

teoría de la imputación objetiva (66). 

Más aún en materia penal según las nuevas teorías que enriquecen la doctrina y 

diversas legislaciones, ya se está tratando tratado la responsabilidad civil, en un 

                                                 
65. SOTOMARINO CACERES, SILVIA ROXANA, Ob. Cit, p. 641. 
  
66. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO – GARCIA ARAN, MERCEDES. Ibídem,  p. 258.  
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mismo proceso, debido a un doble análisis primero que existe como consecuencia 

jurídica del delito no sólo la pena y la medida de seguridad sino además como una 

tercera consecuencia la responsabilidad civil; y en segundo lugar por cuanto por 

cuestiones de política criminal al ser la responsabilidad civil un instrumento más de la 

prevención especial y general se indica que el Derecho condiciona ciertos efectos 

penales, la reducción de la pena, pero además resulta intimidante para ciertos delitos 

la imposición de una determinada reparación por responsabilidad civil que la propia 

pena (67). 

En material civil tenemos que las legislaciones contemplan la teoría de la causa 

adecuada casi en su mayoría pero con agregados de criterios de las modernas teorías 

objetivas, que han tenido su origen en la influencia de la industrialización y de la 

modernas tecnologías, que han incrementado los riesgos, por lo que en este sistema 

el daño sustituye a la culpa, este sistema atiende a los hechos del caso es decir al 

nexo causal sin que sea necesario la culpabilidad ( 68). 

Hay casos en que el componente causal no sólo se transforma sino prescinde la 

imputación causal entendida en su concepción clásica, llegando en forma extrema al 

caso de presunción de autoría, pero en realidad estaríamos “ante una causalidad no 

tanto por el daño directamente causado, cuanto por la contribución de un determinado 

sujeto a la creación y desarrollo de una actividad riesgo o su participación en ella” (69). 

La responsabilidad civil, ya provenga de la comisión de un ilícito o de uno no penal, 

exige siempre como uno de sus elementos el nexo causal y además la prueba del 

mismo (70), pero dicho nexo causal no debe confundirse, en ese sentido ya se tiene   

“KELSEN distinguió muy claramente esta doble naturaleza de la causalidad – física y 

jurídica – reservando la palabra ‘causa’ para el plano natural y la palabra ‘imputación’ 

para el plano jurídico” (71).  

                                                 
67. MIR PUIG, SANTIAGO. Derecho Penal. Parte General. 4ta. Edición, 1ra. Reimpresión. Barcelona: Editorial 
Reppertor S.L., 1996, p. 12.  
68.  ORTIZ MELGAREJO, NABOR. Ob. Cit, p. 171. 

69. REGLERO CAMPOS, L. FERNANDO, Ob. Cit, p. 336.  
70. SANTOS BRIZ, JAIME. Responsabilidad Civil. Derecho Sustantivo y Derecho Procesal. Cuarta Edición. 
Madrid, Editorial Montecorvo, S.A., 1986, p. 223.   
71.  DE TRAZEGNIES, FERNANDO, Ob. Cit, Tomo I, p. 282. 
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3.2. TRATAMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS.- 
 

Según el caso, la adecuación de la consecuencia a la causa se califica en 

concordancia  a la previsibilidad de lo genérico; es decir lo previsible para un hombre 

medio  dotado de una inteligencia estándar. Se encuentra en la doctrina una 

clasificación de las consecuencias (72) en inmediatas, mediatas y las que destacan 

la presencia de causas concurrentes y excluyentes.  

A continuación, realizamos un análisis sobre el tratamiento de las consecuencias: 

3.2.1. LAS CONSECUENCIAS INMEDIATAS: 

Son aquellas que se refieren a consecuencias que suceden al curso natural y ordinario 

de las cosas. La previsibilidad está implícita en el concepto, las consecuencias siguen, 

natural y ordinariamente, debiendo necesariamente  representarse en la mente de un 

hombre de inteligencia promedio por la fuerza de una práctica constante y regular. 

El código argentino adopta  un criterio de probabilidad, basta que ordinaria y 

comúnmente los sucedan. “El concepto  de inmediatez  supone que entre el hecho y 

el resultado no haya interferencia  alguna  en el Iter Causal” (73).  El criterio de 

previsibilidad está en la base de la causalidad jurídica. 

Inmediato es lo que sin medio, sin intervención de una tercera cosa, nace de si mismo. 

La consecuencia inmediata debe permanecer en la conexión de causa y efecto y ese 

efecto es evaluado objetivamente.  

3.2.2. LAS CONSECUENCIAS MEDIATAS: 

Son las que resultan de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto. 

Mediato es lo que tiene una causa que existe fuera de él. En la cadena causal aparece 

la interferencia de otro hecho que interviene, condiciona o puede ser indiferente al 

resultado. Hay inmersa la noción de grado de aptitud o idoneidad (74). 

                                                 
72 GOLDENBERG, Isidoro H.,Ob. Cit.,  p. 64. 
73 GOLDENBERG, Isidoro, Ibidem. 
74. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Teoria General  de la Responsabilidad Civil  Volumen IIEd.  ABELEDO PERROT 
9na edicion. Bs. Aires.  1997 
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Concurren la previsión (subjetivo) y la conexión con un acontecimiento distinto 

(objetivo). Aunque el enlace del hecho con otro acontecimiento, (determinante del 

efecto), sea accidental  no deja de ser previsible, ya que es posible que suceda. 

Entonces existirá una condición de mediato material  pero una condición de 

inmediatez en la representación mental  del autor del acto. 

 No hay en la formación o producción de un daño consecuencias mediatas un solo 

hecho, sino dos o mas hechos  que se encadenan  o relacionan para producir 

resultado. De ello, deducimos la enorme riqueza de las consecuencias mediatas. 

Señalamos que  las consecuencias  mediatas pueden ser  previsibles o imprevisibles: 

3.2.3. LAS CONSECUENCIAS MEDIATAS PREVISIBLES O CASUALES: 
 

Son de carácter accidental y no son imputables al autor del hecho, el actor no pudo 

preverlas, se encadenan  a un hecho con un acontecimiento distinto, que se enlazan 

con otro acontecimiento  y otros más posteriores. Estas escapan  a toda previsibilidad, 

son hechos q sobreviene de forma inesperada  en el proceso causal  e interrumpen  

su normal desarrollo.75 

En Argentina  la pretensión resarcitoria  de los perjuicios  derivados de una 

consecuencia casual  no son atendibles por no existir relación adecuada de 

causalidad, por no ser previsibles  estas consecuencias casuales no son imputables, 

exceptuando cuando el autor del hecho las hubiere previsto. 

3.2.4. CONSECUENCIAS MEDIATAS IMPREVISIBLES O REMOTAS: 

Son aquellas que no tiene relación con la causalidad  adecuada con el hecho; se 

encuentra de tal modo, alejadas del hecho de manera que no se pueden prever. 

Para identificar mejor estas clases de consecuencia  vamos a poner un ejemplo: Un 

taxista que va manejando por la Avenida  Benavides en Miraflores  arrolla a un 

profesor de educación física que cruzaba  la calle y le produce la fractura del fémur 

derecho.  

                                                 
75 Ibidem,  
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a. Consecuencias imputables:  que el taxista debe indemnizar 

1. Inmediatas: el daño emergente consistente en gastos médicos. 

2. Mediatas: el lucro cesante consistente en la perdida de remuneración  

de su actividad como profesor de deportes en un el colegio privado 

donde trabaja por el tiempo que dure su recuperación. 

b. Consecuencias no imputables:  el taxista no  debe indemnizar 

3. Casual: durante su hospitalización el profesor se contagia de Tifoidea 

prolongándose  la asistencia medica.  

4. Remota:   como no pudo laborar durante su recuperación  el profesor  

no pudo ganarse un premio  en la rifa anual del  colegio  donde laboraba.

  

A pesar de que  esta forma de clasificar es una directriz para la determinación de la 

imputabilidad  material de las consecuencias, muchas veces ella es de difícil 

aplicación y adecuación a la realidad.  Corresponde dicha tarea al juez  donde el actor 

debe acreditar  la relación de causalidad entre el daño y el hecho. 

3.2.5.  LAS CAUSAS CONCURRENTES: 

En la producción de un resultado concurren varias causales  independientes de su 

origen pero comunes  en su acción. La cuales denominaremos  la nueva serie causal,  

que son hechos que vienen a concatenarse  o relacionarse con los originarios, y 

pueden provenir de la naturaleza, hechos causales o del comportamiento de otra 

persona distinta al agente (76).  Jorge  Mosset Iturraspe  nos presenta  dos situaciones 

extremas en las cuales se debe ubicar las verdaderas causas concurrentes o 

coadyuvantes, en cuanto son relevantes, por si mismas, para incidir en alguna medida  

en el resultado dañoso (77). 

                                                 
76 MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad Civi, Buenos Aires, Hammurabi, 1997,  p.p. 114-115. 
77 Ibidemt 
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a) Hechos Nuevos Relevantes, sobrevenidos entre el comportamiento del 

agente y el resultado dañoso  cambian el curso de las cosas y el presunto autor  

del daño  es excluido del resultado lesivo. 

 

 

 

b) Hechos nuevos no Relevantes, son aquellos que  no cambian el curso natural   

del evento dañoso  este se hubiese  producido de todas maneras. 

 

 

 

 

c) Hechos nuevos intermedios  

Primera situación; sucede que a veces la  causa del primer agente es suficiente para 

lograr el resultado prejudicial, pero se suma a esta primera causa una causa nueva 

relevante, que agrava el resultado: 

 

 El agente del hecho originario:    

 

ausa Nueva 

Previsible Responde por la totalidad del daño 

No  

Previsible 

Solo responde  de las consecuencias que se 

han producido por su acción se libera del 

agravamiento 

 

COMPORTAMIENTO 
DEL AGENTE 

 

RESULTADO 
DAÑOSO 

HECHO 
NUEVO 
Impacta 

COMPORTAMIENTO 
DEL AGENTE 

 

RESULTADO 
DAÑOSO 

HECHO 
NUEVO 

No 
impacta 
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 Agente de la Causa Nuevo 

 

Interferencia 

Causa Nueva 

Previsible Solo responde por la agravación.  

No  

Previsible 

Queda sin reparación el agravamiento aludido 

 

Segunda situación, los daños que  tienen como causa  eficiente  el obrar de dos o 

más agentes independientes: 

 Coautoría: son varios agentes pero un mismo daño  la responsabilidad le 

alcanza a todo en forma  solidaria. 

Primer Agente 
Hecho 

causal 

único 

Daño 
Responsabilidad 

Solidaria 
Segundo Agente 

Tercer Agente 

 

 Concreción de causas distintas,  autores diferentes que concfluyen  en la 

producción de un resultado. 

Primer Agente Causa A 

Daño 

Previsible 
Responsabilidad 

Solidaria 

Segundo Agente 
Causa B No 

previsible  

Liberados de 

Responsabilidad 
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3.2.6. CAUSAS EXCLUYENTES 

Son hechos nuevos que se vuelven irrelevantes, en la historia jurídica del resultado 

lesivo del hecho originario del presunto agente78. 

a) Hecho de la Naturaleza: puede ser decisiva en la historia de un evento. Por 

ejemplo: dos vecinos en la Ciudad de Arequipa, uno de ellos esta construyendo la 

tercera planta de su casa, cuando inesperadamente sucede un terremoto y parte  de 

esta nueva construcción cae en el automóvil estacionado del otro vecino 

ocasionándole serios destrozos.  

b) Hecho de un tercero o causa nueva que  quita relevancia  a los hechos  del 

primer agente: el hecho de un tercero  es decisiva en la historia de un evento;  el 

primer agente no puede evitar dicho evento. Por ejemplo, un automóvil atropella a un 

señor que se encontraba  en la puerta de su domicilio; el vehículo había cambiado  su 

dirección  como consecuencia de una colisión  con otro vehículo, ocurrido en la 

esquina anterior; ocurrido el encuentro la fuerza del impacto  fue la causa de la perdida 

de  la dirección. 

 

  

                                                 
78 MOSSET ITURRASPE, Jorge,  Op cit, p. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA NORMATIVA DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO.  

 

El análisis de la propuesta normativa del código civil peruano permitirá conocer la 

aplicación en los casos materia de investigación. 

El avance del marco teórico en esta parte del trabajo de investigación, se centra en la 

normativa nacional vigente, en función de la revisión realizada por juristas nacionales; 

de manera concreta, evaluamos lo indicado en los artículos 1321º y 1985º del Código 

Civil Peruano.   

Son importantes los comentarios de Fernando Trazegnies Granda, miembro de la 

Comisión encargada del Estudio y Revisión del Código Civil de 1936, asimismo, Juan 

Espinoza Espinoza en su Quinta Edición “Derecho de la Responsabilidad Civil, 

también se recoge los comentarios de Felipe Osterling Parodi, fue Presidente de la 

Comisión Reformadora del Código Civil que redacto el Código Civil de 1984, entre los 

años 1971-1984, entre otros autores, como pasaremos a citar. No esta demás precisar 

que muchos de las citas por estos autores provienen de las posiciones doctrinarias 

provienen de GOLDENBERG. 

Para Fernando De Trazegnies, el Código Civil de 1984 enuncia la relación causal en 

los artículos 1969º y 1970º, al referirse a "aquél que (de una manera o de otra) causa 

un daño a otro". Y luego califica el tipo de causa que tiene una función operativa en 

responsabilidad extracontractual en la última parte del artículo 1985º donde, dice que 

la causa debe ser "adecuada". El artículo 1985º estaría fuera de lugar; puesto que 

esta norma reglamenta la naturaleza de la indemnización, lo que supone que ya ha 

quedado establecida la responsabilidad. 

En cambio, la mención a la causalidad adecuada trata sobre uno de los presupuestos 

de la responsabilidad misma; por tanto, esa disposición sobre la causa es lógicamente 

anterior a todo lo que se dispone en el resto del artículo sobre la indemnización. En 

otras palabras, la calificación del tipo de nexo causal que da origen a una investigación 

de responsabilidad (para ver si se cumplen los factores de atribución, la culpa o el 
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riesgo), es extraña en un artículo que regula fundamentalmente el quantum 

respondeatur; por lo que del artículo 1985º in fine, merecía un artículo independiente, 

que debía figurar entre los primeros de la Sección (79). 

La Comisión encargada del Estudio y Revisión del Código Civil añadió comentarios al 

tema; esta comisión estuvo integrada por Max Arias Schereiber Pezet, Manuel de la 

Puente y Lavalle , Fernando Vidal Ramírez, Jorge Muliz Fiches, Carlos Cárdenas 

Quiroz, Delia Revoredo de Debakey, José León Barrandiaran y otros, cuya 

compilación estuvo a cargo de la Dra. Delia Revoredo de Debakey “ Código Civil  VI 

Exposición de Motivos y Comentarios” 

El artículo 1985º dice que la indemnización comprende las consecuencias que deriven 

del daño, incluyendo, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. Así pues 

se consagra la regla de la reparación integral en favor de la víctima; no obstante, se 

tiene cuidado al prevenir que debe existió relación de causalidad adecuada al daño 

en cuanto a los eventos que dañan inocentes, así, pues, no se responde por eventos 

meramente fortuitos, casuales, que no tienen ese carácter de causalidad necesarios 

a que se refiere el artículo 1985º. El mismo artículo habla del daño moral, pero el 

asunto se trata en el artículo 1984. No se explica porqué en el artículo 1985 se habla 

usándose el giro de "el daño a la persona", por lo que se explica la sorpresa de 

Trazegnies cuando trata de este asunto.  La última parte del artículo 1985º del código 

civil peruano, dice que el monto de la indemnización devenga intereses legales desde 

la fecha en que se produjo el daño. Hay quienes consideran que la indemnización no 

debería generar intereses sino a partir de la sentencia. Sin embargo, la tendencia es 

a la determinación desde que ocurre el daño. Si bien no se ha determinado el debitum 

concreto, es justo que ello se determine desde la ocurrencia del daño.  

Si hay una materia que en el Derecho de hoy en día suscita controversias, muchas no 

pacificas, es la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual 

según mencionan Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre. 

                                                 
79 Trazegnies, Fernando de, La Responsabilidad Extracontractual, 2da ed. T.I., Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima – Perú, 1988, pp. 292 – 293 
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Como sabemos, una considerable corriente de la doctrina aconseja unificar las 

responsabilidades en una sola.  Y ello - en principio- parecería lógico, por cuanto si 

bien las obligaciones nacen de diversas fuentes, en tanto contengan los requisitos que 

las ubican dentro del concepto de obligación civil (sujetos, objeto o prestación, vínculo 

jurídico, carácter patrimonial y Causa), su fuente resultaría irrelevante. Se trataría en 

todos los casos de obligaciones civiles. 

Sin embargo, en opinión de Osterling y Castillo, la responsabilidad en caso de 

incumplimiento de una obligación proveniente de un contrato amerita un tratamiento 

distinto al caso de incumplimiento del deber genérico de no dañar a otro, como ocurre 

en la sede de Responsabilidad extracontractual. 

En la responsabilidad contractual lo que se sanciona es el incumplimiento de una 

obligación civil; en la responsabilidad extra contractual no pre-existe obligación civil 

alguna, por cuanto no hay vinculo jurídico entre las partes, pues la obligación recién 

se genera como consecuencia del incumplimiento de un deber (el de no dañar por 

ejemplo) es decir, de la comisión de un acto ilícito. Esta obligación coincide con la 

responsabilidad; se podría afirmar que ambas nacen juntas 

El tratamiento de cada una de las dos clases de responsabilidad ha de ser, 

necesariamente, distinto. Esa es la razón de que coexistan dos sistemas de 

responsabilidad en nuestro código. El origen de cada una de ellas es diferente y, por 

tanto, no pueden ser objeto de igual regulación. La responsabilidad extracontractual 

se rige con base a criterios subjetivos y objetivos (La teoría del riesgo creado) en tanto 

que la llamada responsabilidad contractual se genera con base en criterios subjetivos 

(existencia del dolo o culpa). 

No compartimos la denominación de “responsabilidad extracontractual” (el titulo 

correspondiente al Código Civil Peruano es “inejecución de obligaciones”) Por cuanto 

las normas de inejecución de obligaciones se aplican no solo a las obligaciones el 

incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los contratos, sino a todas las 

obligaciones civiles que no se encueren expresamente reguladas en la sección de 

Responsabilidad Extracontractual (Artículos 1969 a 1988 del Código Civil Peruano) . 

Así se incluyen dentro de aquel título a los contratos en general, a los contratos 
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nominados, a la gestión de negocios, al enriquecimiento sin causa, a la promesa 

unilateral y en general a los contratos innominados. 

Cabe señalar que hay fronteras que marcan el territorio de la responsabilidad 

extracontractual. Pero existe una condición fundamental para que una situación sea 

tratada en términos de responsabilidad extracontractual: el nexo causal.  

Toda relación de responsabilidad extracontractual implica que una determinada 

persona (la victima) puede exigir a otra (el responsable) el pago de una indemnización 

por daños causados por ésta última a la primera. Pero este poder exigir no se dirige 

arbitrariamente contra cualquier persona no es posible cobrar una indemnización por 

un accidente de tránsito al primer transeúnte que asome por la esquina después de 

ocurrido el hecho. Tiene que haber una razón para que una determinada persona y 

no otra sea obligada a pagar; una razón que individualice un presunto responsable 

dentro del universo de personas. El primer hecho que utiliza el derecho para estos 

efectos es la    relación de causa a efecto; independientemente de que, una vez 

establecida ésta, el derecho exija todavía otros elementos más para convertir al 

causante en efectivamente responsable (culpa, por ejemplo, en los  casos de 

responsabilidad subjetiva). 

La relación de responsabilidad extracontractual descansa, entonces, en una relación 

de causalidad. Por consiguiente, para que exista responsabilidad extracontractual se 

requiere que exista un nexo causal entre la víctima y el autor del hecho dañino.  

La problemática de la causa surge fundamentalmente por contraste, cuando no hay 

discusión en materia de causalidad, la causa parece no ofrecer dificultad jurídica 

alguna. El que demanda una indemnización por responsabilidad extracontractual tiene 

que probar que su demandado es "causante" de su daño. Pero esta prueba es 

bastante simple porque no va más allá de la comprobación directa: si se demuestra 

que el demandado conducía el vehículo con el cual el demandante fue atropellado, 

hay una prueba prima facie de que fue el causante. La simple presencia activa del 

demandado en la producción del daño, le atribuye el carácter de causante sin 

necesidad de entrar en mayores sutilezas. 
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La dificultad se presenta cuando el demandado se enfrenta a esta imputación de 

causalidad y sostiene que, aunque participó en el hecho generador del daño, no es el 

causante del mismo.  

Es entonces, cuando se quiere escapar de las cadenas de la causa, que se requiere 

afinar particularmente el análisis, mientras nadie la discute, la noción de causa pasa 

casi desapercibida para el Derecho. Es sólo cuando alguien la objeta, que esta noción 

se pone de relieve y tiene que ser cuidadosamente construida.  

Hay dos grandes grupos de defensas causales, que obligan a desarrollar la teoría de 

la causa: la alegación de una fractura del nexo causal y la alegación de daño remoto.  

Cuando el automovilista que conducía el vehículo que atropelló al demandante aduce 

que esa evidencia prima facie de ser el causante es un espejismo de causa porque 

ha mediado un caso fortuito, un hecho determinante de tercero o una imprudencia de 

la víctima, es entonces que la discusión sobre el concepto de causa se hace vital: es 

indispensable determinar si una nova causa ha intervenido, de manera que la relación 

causal entre el demandado y el daño quedó interrumpida.  

Igualmente, si el demandado sostiene que efectivamente fue el autor de un cierto 

hecho con consecuencias dañinas pero que ese hecho es remoto con relación al 

demandado porque se sitúa en una etapa muy anterior de la cadena de causas, es 

entonces que interesa establecer los alcances de la causa: hasta dónde se puede 

considerar causante al autor de un hecho, si se tiene en cuenta en cada acto humano 

produce una sucesión interminable de efectos.  

Comprobar la coexistencia de dos sistemas de responsabilidad en nuestra normativa 

nacional coadyuvan al análisis de los casos materia de la investigación  teniendo en 

cuenta que el origen de cada una de ellas es diferente y, por tanto, no pueden ser 

objeto de igual regulación, a pesar que en algunos casos materia de la investigación 

los demandantes no determinan que tipo responsabilidad están demandado. 
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4.1. LA RELACIÓN ENTRE LAS TEORÍAS CAUSALES Y LA JURISPRUDENCIA 

PERUANA.- 

4.1.1. TRATAMIENTO INTUITIVO DE LAS TERORIAS CAUSALES EN LAS 

CASACIONES EMITIDAS POR LA CORTE SUPREMA PERUANA.- 

Teniendo en consideración que, las casaciones publicadas en el año 2015, respecto 

a la relación de causalidad o nexo causal es tratada de manera intuitiva. 

En este punto, la fundamentación de las sentencias oscila esencialmente en la 

intensidad de la presentación de los elementos subjetivos que comportan los factores 

de atribución, como se presenta en los casos de las sentencias:  CAS Nº 3220-2002 

CAMANA, 1278-03 TACNA,  CAS. Nº 3871-2001 HUAURA, CAS. Nº 1897-2002 

CALLAO, CAS. Nº 23-2003 LIMA y CAS. Nº 317-2003 ICA. En tanto, las demás 

sentencias revisadas se refieren solamente los conceptos o contenido de la 

indemnización por daños y perjuicios, como el lucro cesante y el daño emergente.  

Para ilustrar esta tendencia en la jurisprudencia casatoria en el Perú, reproducimos 

los considerandos relevantes de las sentencias anotadas:  

1. CAS Nº 3220-2002 CAMANA: 

“Segundo: Que, la recurrente sostiene que la sala ha inaplicado el artículo mil 

trescientos veintiuno del Código Civil, el mismo que prescribe, lo que en doctrina se 

denomina la indemnización de daños y perjuicios por inejecución imputable; la referida 

norma indica que: queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no 

ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por 

inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial; tardío o defectuoso 

comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante; en cuento sea 

consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedecieran a culpa leve, 

el resarcimiento se limita al daño que podría preverse al tiempo en que ella fue 

contraída”.  
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2. CAS Nº 1278-03 TACNA:  

“Quinto: …pues según lo reconoce el propio accionante en su escrito de fojas 

veintiuno, el demandado ha cumplido con pagar tardíamente la suma del capital de lo 

que se colige que la responsabilidad del recurrente no se encuentra enmarcada dentro 

de los supuestos a que se contrae el artículo mil trescientos veintiuno del Código Civil, 

pues esta norma establece que queda sujeto al pago de una indemnización por daños 

y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, 

elementos que no se presentan en el caso de autos en el que existe una obligación 

determinada por sentencia en otro proceso en cuya ejecución es factible exigirse el 

pago de los intereses, costas y costos del proceso, por lo que el recurso en ese 

extremo resulta amparable”.  

3. CAS Nº 3871-2001 HUAURA:  

“Primero: Que la diferencia esencial entre los distintos aspectos de la responsabilidad 

Civil Contractual y la Extracontractual o aquiliana radica, en el primer caso, en que el 

daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente pactada, y, 

en el segundo caso, es consecuencia del deber jurídico de no causar daño a los 

demás, por lo que la responsabilidad Civil contractual según Mosset Iturrape, 

presupone el incumplimiento de una obligación nacida de un contrato y –bajo dicha 

premisa- se establece los siguiente presupuestos para su configuración : a) debe 

existir un contrato , b) dicho contrato debe ser válido, c) una obligación incumplida y, 

d) incumplimiento de por un contratante en perjuicio del otro contratante.   (Mosset 

Iturrape, Jorge: “Contratos”, Rubinzal Cuizoni Editores , páginas cuatrocientos 

dieciocho - cuatrocientos diecinueve. 

Tercero: En ese orden de ideas, se puede lograr determinar que la inaplicación del 

artículo 1352 del Código Civil por parte de la sentencia recurrida, condujo al colegiado 

revisor a reducir sustancialmente la indemnización, argumentando en su  sexto 

considerando que la satisfacción de las expectativas del lucro referidas estaba 

condicionada a la prestación efectiva de servicios, el cual no se materializó; sin 

embargo el citado colegiado no tuvo en cuenta que la prestación efectiva de servicios 

no se debió a una decisión unilateral del trabajador sino de la universidad demandada 
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en su calidad de empleador; siendo esto así se advierte que el resarcimiento del daño 

no pudo ser probado en su monto preciso, teniendo en cuenta además lo expresado 

por Adriano de Cupis “…el hecho que el ordenamiento jurídico sujete a resarcimiento 

el lucro cesante radica en que si bien constituye el sacrificio de una utilidad no actual, 

sin embargo, tan pronto como pueda acreditarse que tal utilidad había tenido 

existencia, es suficiente para dar lugar a la reacción jurídica contra él. Como se habría 

producido el lucro cesante de haber existido, queda a la determinación racional del 

juez, pues sólo los beneficios ciertos son los tutelados por el derecho y ninguna 

reacción jurídica puede conectarse al daño que afecta un interés incierto, ya que el 

derecho no puede considerar las fantasías e ilusiones de eventuales ventajas” 

(Adriano de Cupis. El Daño Teoría General de la Responsabilidad Civil, Bosch, casa 

editorial Sociedad Anónima, Barcelona, página trescientos quince”. 

4. CAS. Nº 1897-2002-CALLAO:  

“Octavo: Que la responsabilidad del transportista, de acuerdo al articulado 632 del 

Código de Comercio, está dada desde que se hiciere entrega de el en el muelle, o al 

costado a flote den el puesto en donde se  cargue, hasta que lo entregue en la orilla o 

en el muelle del puerto de la descarga, al no haberse pactado expresamente ora cosa; 

de modo que con el conocimiento existe la aceptación de aparente buen estado de la 

mercadería por lo que el mismo se presume, correspondiendo desvirtuar ello a los 

emplazados, lo que no puede el informe de inspección número 005-IL-298 de 

INTERSEA Sociedad de Responsabilidad Limitada que concluye que los daños a la 

mercadería acaecieron durante el transporte agua cuando estima que la mojadura no 

se produjo por agua de mar sino por agua dulce que se especula se debió a lluvias 

del país de origen, no resultando convincente tal especulación toda vez que el propio 

informe presenta fotos en la que se explica que los paneles externos (fojas ochenta y 

cuatro, punto catorce) reaccionaron positivamente a la prueba del nitrato de plata; 

hecho no considerado en ningún tramo escrito del informe de fojas setenta y cuatro, 

el que además fue elaborado por el surveyor Richard Fistrovic por cuenta de AGUNSA 

de acuerdo a la carta de fojas quince; más aun, si por el grado de humedad que 

demuestran las fotos de dicho informe no se crea convicción de que la mima se 

hubiere encontrado en la mercadería antes de su ingreso al contenedor; existiendo 
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otros aspectos subjetivos del informe que le restan valor como el señalar que es 

práctica común antes de la entrega del contenedor al embarcador por la naviera que 

ésta se asegure de su buen estado con lo cual se afirma la naviera se aseguro que el 

mismo se encontraba estanco, asumiéndose que el mismo embarcador no observó 

indicio de deficiencia, sin estimar de igual modo que el grado de humedad presentado 

tampoco podía ser obviado a la carga de la mercadería o en todo caso sin 

considerarse dicha situación; más si se considera la calificación respecto a la 

apreciación de los preventores y asociados que se estima es bastante simplista y 

culpa al más cercano y fácil de culpar”. 

5. CAS. Nº 23-2003 LIMA: 

“Segundo: La norma en referencia (artículo 1321 del Código Civil) regula la 

indemnización de daños y perjuicios derivada de la inejecución de una obligación, 

estableciendo que “queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no 

ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por 

la inejecución de la obligación o por cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 

comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean 

consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedeciera a culpa leve, el 

resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída”. 

Sexto: …Por lo que se concluye que en el caso de autos se ha incurrido en error al 

inaplicar la norma sustantiva antes anotada y que el banco demandado y el emplazado 

que entregó la chequera son responsables solidarios de los daños cuya indemnización 

se ha demandado en el presente proceso cuyo resarcimiento debe limitarse al daño 

que se pudo prever en el tiempo en que ocurrió, esto es, el monto total que representa 

el importe de los aludidos cheques, siendo de observancia lo dispuesto por el numeral 

1320 del Código Civil, el mismo que señala que actúa con culpa leve quien omite 

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

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. 

Séptimo: Finalmente, debe remarcarse que, estando a lo glosado en el considerando 

anterior, habiéndose establecido la relación de causalidad entre el hecho y el daño 
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producido, debe señalarse, como se ha precisado precedentemente, que concurre 

también en la producción del daño el codemandado don Miguel Octavio Carranza 

López, quien entregó la chequera, no así el codemandado Eduardo Emilio Rojas 

Vignolo, quien, si bien es cierto era el sectorista, sin embargo, no se ha probado que 

tenga responsabilidad en los hechos sub litis”. 

6. CAS. Nº 317-2003 ICA: 

“Sexto: Siendo ello así, de los actuados se desprende que la entidad demandada ha 

actuado con culpa inexcusable, toda vez que pese a existir una norma que regulaba 

la situación el empate en concursos públicos, obvió la misma, incurriendo en 

negligencia grave al no cumplir con la aplicación de la norma correspondiente; lo que 

motivo que el actor tuviera que recurrir a la vía judicial para que por medio de ella se 

le reconozca su derecho; por lo que al encontrarse demostrado el daño causado, este 

debe ser indemnizado de manera equitativa”.  

4.1.2. TRATAMIENTO DE REFERENCIAL DE LAS TERORIAS CAUSALES EN LAS 

CASACIONES EMITIDAS POR LA CORTE SUPREMA PERUANA.- 

En algunas sentencias, que son las más escasas,  la causalidad solamente es referida 

en el contexto del análisis de la responsabilidad, sin desarrollarse algún lineamiento o 

propuesta doctrinaria que sustente su aplicación, como observamos en las siguientes 

sentencias:  

1. CAS. Nº 2487-2003 LIMA: 

“Quinto: Que para que ampare la indemnización la entidad actora debe demostrar el 

daño sufrido y la correspondiente relación de causalidad, para lo cual se debe 

acreditar que el incumplimiento de la obligación por parte de la emplazada mantiene 

un nexo directo con el daño que se acusa; debiendo entenderse en autos que es el 

pago tardío el que motivo el retraso en la ejecución del proyecto de ampliación de la 

fábrica de zinc mencionada. 
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Sexto: Que en tal entender es evidente que el mero incumplimiento de una obligación 

por parte del demandado es insuficiente para dar por generados los daños colaterales 

que se reclaman, pues si la actora afirma que el retraso de la obra de ampliación de 

su planta, que además fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, es 

consecuencia directa de la inejecución de la obligación a cargo del Estado era 

necesario que demostrara que el dinero pagado tardíamente estaba destinado a la 

obra y si el Estado pudo haber tenido conocimiento de tal situación, toda vez que sin 

dichos elementos es de improbable posibilidad concluir si la empresa retraso su 

proyecto por causa imputable al demandado o si existieron otros motivos para tal 

retraso, de modo que los peritajes que determinaron que efectivamente existió un 

saldo insoluto más intereses moratorios a cargo del Estado y a favor de la empresa 

actora han establecido hechos que por si mismos no constituyen prueba directa 

relacionada con el retraso de le ejecución del proyecto, por lo cual el referido vínculo 

causal requerido para la exigencia indemnizatoria no queda dilucidado de manera 

objetiva, motivo que determina que no pueda acogerse la pretensión en el extremo 

aludido como si lo han decidido las instancias de mérito con valoración de la prueba 

actuada al haber desestimado dicha pretensión indemnizatoria al no haberse probado 

los daños alegados por la recurrente, conclusiones fácticas que esta Corte de 

Casación no podría modificar sin un reexamen del caudal probatorio, lo cual no 

constituye ejercicio autorizado por el artículo 384 del Código Procesal Civil”. 

2. CAS. Nº 107-2004 TACNA: 

“2. Fundamentos por los cuales se ha declarado procedente el recurso: ...por lo 

que debieron aplicarse además los artículos 1970, 1981 y 1325 del Código Civil, que 

los demandados como personas jurídicas son responsables objetivamente del daño 

que genere su actividad, ya que conforme a los artículos 1981 y 1325 del Código 

sustantivo, la persona jurídica tiene responsabilidad objetiva, en tal sentido el nexo de 

causalidad no es natural sino jurídico, lo que no se ha examinado en la de vista; que 

los demandados responden por el daño causado por personas ajenas que tengan bajo 

sus órdenes y en el caso de autos el causante del daño fue Abdón Apaza quien si bien 

fue personal subordinado a la empresa de transportes y turismo P & M Sociedad de 
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Responsabilidad Limitada que arrendó el ómnibus Mitsubishi, empero trabajaba bajo 

las órdenes del arrendatario J.J.C. Contratistas Generales Sociedad Anónima”. 
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CAPITULO V 

TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS 

El análisis y estudio de las teorías contemporáneas sobre la causalidad contribuirán 

con la identificación de la aplicación de la misma en los casos materia de la 

investigación. 

5.1. LA CAUSALIDAD PROBABILÍSTICA  

Un sector de la jurisprudencia norteamericana entendió a la causa como un concepto 

funcional (80). El fundamento de la causalidad probabilística reside en desplazar 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. La determinación del quantum resarcitorio se puede dar, (se entiende, en 

casos de pluralidad de agentes dañantes), de manera solidaria, si es que no hay un 

criterio que permita delimitar la responsabilidad de cada uno, individualmente 

considerada, o (en caso de productos defectuosos) sobre la base del market share 

(que alude a la cuota que se comparte en el mercado), ello, en la medida de establecer 

una correspondencia entre la circulación que se hizo del producto defectuoso y la 

probabilidad de haber ocasionado el daño.  

Esta experiencia jurídica nos revela que, frente a la camisa de fuerza que puede poner 

un código civil, en materia de nexo causal, imponiendo una teoría (de las varias que 

circulan), el operador jurídico tiene que ir más allá de la literalidad legislativa e imaginar 

nuevos y creativos modelos interpretativos.  

Sobre el tema, aunque en el ámbito administrativo, la Comisión de Protección al 

Consumidor, mediante Resolución Final N° 429-2003-CPC, del 16 de abril de 2003, 

decidió sobre el caso de una pasajera que contrató el vuelo Milán - Caracas - Lima 

con Alitalia. Para el cumplimiento de su obligación de transporte aéreo, Alitalia utilizó 

uno de sus aviones en el tramo Milán - Caracas y realizó un transbordo con un avión 

                                                 
80 Calabresi “El costo de los accidentes, análisis económico y jurídico de la responsabilidad civi”l,, Op. Cit. 194. En 
este orden de ideas "es posible redefinir la causa adecuada y la causa sine qua non de modo que vayan, no de la 
"acción" al daño, sino de la riqueza, el status, la casta o inclusive del mérito generalizado (siempre que no se 
defina el “mérito” en términos de evitar accidentes) al daño", p. 196. 
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de Aeropostal para el tramo Caracas - Lima, perdiéndose una de las dos maletas de 

la pasajera. A estos efectos, debe tenerse en cuenta que el art. 127. 1º de la Ley de 

Aeronáutica Civil, N° 27261, del 09 de mayo de 2000, establece que el transporte por 

vía aérea que se realice por distintos transportadores será considerado como una sola 

operación aérea y que el pasajero solo podrá accionar contra el transportador que 

haya efectuado el tramo donde se hubiese producido el incumplimiento (81). 

Entonces, al no poder la consumidora acreditar en qué tramo se produjo la pérdida del 

equipaje, se estableció la responsabilidad de ambas líneas aéreas, precisando que:  

“son los proveedores del servicio quienes se encuentran en mejor 

posición que el consumidor para determinar su grado o nivel de 

responsabilidad dentro de una infracción. Así, para el consumidor que 

toma un vuelo en el extranjero y realiza un transbordo dentro de su 

itinerario de viaje le resultaría imposible probar cual de las empresas 

transportadoras es responsable por la pérdida de su equipaje que no llegó 

a su destino; sin embargo, las empresas aéreas sí tienen la posibilidad de 

acreditar este hecho o, en su defecto, de establecer mecanismos de 

control que permitan determinar su responsabilidad.  

Este es el supuesto que en doctrina se conoce como la causalidad probabilística, 

en el cual “(…) el fundamento de la causalidad reside en desplazar 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 (...)”. 

En el presente caso, frente al defecto en el servicio de transporte de equipaje, 

ninguna de las empresas denunciadas ha logrado presentar los medios 

probatorios que las eximan de responsabilidad o que permitan determinar cual 

de dichas empresas resulta responsable por la pérdida del equipaje de la señora 

Díaz, en tanto los argumentos de defensa presentados por ellas únicamente se 

                                                 
81 Este artículo precisa que: “El transporte por vía aérea que se realiza sucesivamente por varios transportadores 
es considerado como una sola operación aérea, ya sea que se formalice por medio de uno o varios contratos. En 
este caso, el usuario solo puede accionar contra el transportador que haya efectuado el tramo de la ruta en la cual 
se hubiese producido el incumplimiento, interrupción, retraso, incidente o accidente, salvo que uno de ellos 
hubiese asumido expresamente la responsabilidad por todo el viaje”. 
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encuentran orientaciones a solicitar la improcedencia de la denuncia por la 

presunta falta de competencia territorial de la Comisión para conocer el 

procedimiento”.  

Esta experiencia jurídica nos revela que, frente a la camisa de fuerza que puede 

imponer un código civil, en materia de nexo causal, imponiendo una teoría (de las 

varias que circulan), el operador jurídico tiene que ir más allá de la literalidad legislativa 

e imaginar nuevos y creativos modelos interpretativos.  

Felipe Osterling nos comenta (82) que el primer párrafo del artículo 1321º se prescribe 

que queda sujeto a indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El precepto encuentra su origen 

en los artículos 1147º del Código Francés, 1265º del Código Civil de 1852, 1101º del 

Código Español, 506º del Código Argentino, 275º, primer párrafo, del Código Alemán, 

99º, primer párrafo, del Código Suizo de las Obligaciones, 1056º del Código Brasileño 

de 1916, 226º, primer párrafo, del Código Chino; 2107º del Código Mejicano, 239º y 

240º del Código Polaco, 1147º del Código Dominicano, 339º del Código Boliviano, 

1264º, segunda parte, y 1271º, segunda parte, del Código Venezolano, 1101º del 

Código Cubano, 1218º del Código Italiano, 548º del Proyecto Sánchez de Bustamante, 

y 867º,primera parte, del Anteproyecto Ossorio.  

El artículo 1321º del Código civil peruano de 1984, está vinculado necesariamente al 

artículo 1320º del Código Civil de 1936, con dos modificaciones importantes respecto 

a esa norma. El primer párrafo del artículo 1321º del Código omite la palabra 

“morosidad”, pues la mora supone dolo o culpa. Omite, asimismo, la expresión “el que 

de cualquier modo contraviniere a ellas”, pues si la obligación fuera contravenida sin 

dolo o sin culpa no habría responsabilidad, salvo que la ley o el pacto la atribuyeran.  

La indemnización, para ser completa, debe comprender todo lo necesario a fin de 

colocar al acreedor en la misma situación jurídica en que se encontraría si la obligación 

hubiese sido cumplida. Por eso, conforme al segundo párrafo del artículo 1321º del 

                                                 
82 OSTERLING PARODI, Felipe, Las Obligaciones, Lima Grjley IDPL 8va Edición 
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código vigente, el acreedor tiene derecho de exigir el resarcimiento por el daño 

emergente y el lucro cesante.  

Las pérdidas que sufre el acreedor como consecuencia de la inejecución de la 

obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, corresponden al daño 

emergente; las utilidades que deja de percibir, por iguales motivos, corresponden al 

lucro cesante. El daño emergente es el empobrecimiento del patrimonio del acreedor. 

El lucro cesante corresponde al legítimo enriquecimiento que se frustró.  

El segundo párrafo del artículo 1321º comentado consigna otro precepto importante: 

la indemnización debe comprender todos los daños y perjuicios que sean 

consecuencia inmediata y directa del incumplimiento, trátese de daños y perjuicios 

previstos o no previstos.  

La regla tiene origen en los artículos 1149º y 1151º del Código Francés, 1265º y 1272º 

del Código de 1852, 1227º Y 1229º del Código Italiano de 1865, 1106º del Código 

Español, 1272º y 1275º del Código Venezolano, 1106º del Código Cubano, 1599º y 

1601º del Código Ecuatoriano, 1556º y 1558º del Código Chileno, 2108º al 2110º del 

Código Mejicano, 1613º, 1614º y 1616º del Código Colombiano, 298º del Código 

Helénico, 1323º del Código Civil de 1936, 98º Y 100º del Proyecto Franco-Italiano, 

553º y 554º del Proyecto Sánchez de Bustamante y 870º del Anteproyecto Ossorio.  

El tercer párrafo del artículo 1321º del código vigente, establece, sin embargo, una 

importante restricción para los casos en que el obligado proceda con culpa leve. En 

estas hipótesis, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que 

la obligación fue contraída. La sanción, por consiguiente, es menos severa que si la 

inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, se 

produjera por dolo o por culpa grave del deudor. La regla encuentra su antecedente 

inmediato en el artículo 1323º del Código Civil de 1936 y sus antecedentes mediatos 

en los artículos 1150º del Código Francés, 1228º del Código Civil Italiano de 1865, 

1107º del Código Español, 519º al 521 del Código Argentino, 249 y 252 del Código 

Alemán, 1601 del Código Ecuatoriano, 1558 del Código Chileno, 1345 y 1346 del 

Código Uruguayo, 1059 Y 1060 del Código Brasileño de 1916, 213 Y 216 del Código 

Chino, 242 del Código Polaco, 1274 del Código Venezolano, 1107 del Código Cubano, 
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1616 del Código Colombiano, 1150 del Código Dominicano, 345 del Código Boliviano, 

1225 del Código Italiano, 99 del Proyecto Franco-Italiano, 554 del Proyecto Sánchez 

de Bustamante y 870 del Anteproyecto Ossorio.  

5.2. OTRAS SOLUCIONES MODERNAS DE CAUSALIDAD.- 
 

Los daños producidos por la polución y la contaminación  se presentan como 

derivados  de acciones distintas de distintos orígenes  y unidos con otras con causas 

(83).  En estos casos, se están planteando, en el ámbito doctrinario, nuevas teorías 

de causalidad. Las dificultades se derivan: 

 Del desconocimiento de los daños que pueden surgir de la exposición a 

agentes contaminantes. 

 La interacción de los agentes contaminantes. 

 La interacción entre los distintos contaminantes que producen potenciación. 

 Existen diversas teorías surgidas  a partir de  del derecho  ambiental   que 

explican la responsabilidad Civil. 

En este ámbito, se alude a las siguientes teorías: 

a. Teoría  de la proporcionalidad. 

La teoría de la proporcionalidad plantea que la  reparación  debe ser 

proporcional  a la probabilidad de causación de daño. 

Se cuestiona la Incapacidad para cumplir  con unos  de los principios  de la 

responsabilidad  civil “La justa reparación de la Victima”84 

 

 

                                                 
83 GHERSI, Carlos A, Los nuevos daños soluciones modernas de reparación,  Buenos Aires, Hammurabi,  2000, 
p.174. 
84 GHERSI, Carlos A, Op. Cit. 
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b. Teoría de la víctima probable 

La teoría  de la Victima probable  se basa  en la mayor probabilidad  de la 

causalidad  entre el daño surgido y la actividad del demandado. Se critica la teoría 

pues la determinación del Nexo causal no puede imputarse  exclusivamente  

sobre base de criterios  científicos, sin haber probado jurídicamente  la existencia 

de un  nexo causal  

c. Teoría de la responsabilidad de participación  en el mercado  o teoría  de la 

causalidad alternativa 

Se basa la responsabilidad sobre  la base  de la cuota de participación en le 

mercado  que poseen.  Podría equipararse a la responsabilidad colectiva (85). 

Supuestos  necesarios para la  aplicación de esta teoría: 

1. Falta de individualización del autor  del perjuicio  o del responsable  por la 

cosa dañosa. 

2. Prueba de la participación  del responsable en el grupo 

3. La relación de causal  entre daño  y la contaminación  proveniente del 

grupo. 

La doctrina  internacional  se divide  entre  considerarla  en  solidaria o simplemente  

mancomunada. Cuando el tipo de responsabilidad  colectiva  los agentes 

comprendidos en el grupo  al que se le atribuye a la responsabilidad  para lograr 

la eximición deberá atacar los presupuestos  de la responsabilidad colectiva. 

Acreditando la participación exclusiva  de uno de ellos y probando: 

 

1. No integra el grupo de  agentes: en cuanto a la concurrencia ya sea la de 

la propia victima  o de un tercero, la doctrina internacional  que en el ámbito 

                                                 
85 GHERSI, Carlos A, Op. Cit 
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de preservación del medio ambiente  las responsabilidades se suman  y 

ninguna excluye a la otra.  

2. La existencia de la fractura causal: evaluando los eximentes de la 

responsabilidad clásicas  como el caso fortuito y la fuerza mayor , que en la 

responsabilidad objetiva juegan un papel sumamente limitado , y que solo 

la fuerza mayor  puede interrumpir el nexo causal ;  en caso fortuito ( 

entendido  como suceso imprevisible) no será causa de justificación  en 

ningún supuesto  para librar la responsabilidad del agente  que desarrollo 

una actividad riesgosa.  

Para el caso de estas teorías, cabe mencionar que la atractiva dualidad entre las 

formas del derecho  clásico  y las nuevas expresiones  jurídicas que nos plantea  el 

tratamiento de la responsabilidad civil por daños al ambiente  nos permite  hacer  un 

análisis del elemento comprometidos  en la teoría de la responsabilidad( presencia  

del daño, nexo causal , responsabilidad objetiva y reparación) , pero atendiendo a las 

herramientas  que el derecho del medio ambiente  introduce  como campos  de 

referencia novedosos  en la disciplina. 

La prevención  y cesación  de los daños ambientales  pueden hacerse efectivas  no 

solo por medio del ejercicio  de as facultades propias del estado  para tales fines si no  

también a través  de un derecho privado  que asuma la imperativa preservación del  

medio ambiente. 

Respecto a la reparación del daño en si mismo  -sin tener en cuenta  que se refleje  

de manera inmediata  en una persona o en sus bienes-, puede afirmarse  que existe 

el derecho  subjetivo  a un ambiente sano , y que así mismo surge la reglamentación  

de tal derecho  para poder  dilucidar  los problemas que derivan  de la legitimación 

activa  para reclamar el resarcimiento del daño. 

Los daños producidos  por  contaminación , ya sea  que se parte  de polución o 

contaminación  auditiva, visual , mas allá  de los temas  conflictivos que presentan , 

tienen su cobertura jurídica tanto  en la etapa de prevención  y cesación, como  en la 

reparadora. 
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5.3.- SENTENCIAS UBICADAS EN EL DERECHO COMPARADO.- 
 

Sobre el Derecho de los Estados Unidos de América, se observa precisamente, el uso 

de la teoría llamada market share ante el medicamento comúnmente conocido como  

DES, producto que era utilizado para el tratamiento de la infertilidad femenina de 

carácter secundario (86) o para mujeres que después de tener hijos, sufrían  abortos 

o pérdidas.  Este medicamento, contenía una síntesis de hormona femenina –

estrógeno- detectándose años después del consumo por parte de las madres, que las 

hijas desarrollaban embriopatías o alteraciones por el consumo del medicamento 

durante sus tres primeros meses de vida aunque las consecuencias se hacían 

evidentes en su edad reproductiva.  Hacia 1977, tres millones de mujeres sufrían algún 

tipo de particular de tumor pre-canceroso en el cuello del útero (87). Como en la 

thalidomida, la frecuencia de los  casos generó una revisión de las causas y en su 

momento, del producto utilizado. Como habían transcurrido muchos años desde que 

se produjo el consumo hasta que los efectos o el daño se materializaron,  surgieron 

problemas para  individualizar al responsable para probar la causalidad, bajo la 

concepción tradicional.  

Había que detectar y demostrar (lo que prácticamente era imposible) la marca del 

medicamento que consumió la madre para saber a quien demandar.    

Tal  concepción fue ciertamente alterada, fijándose en base a un cálculo de 

probabilidades determinadas por la participación del producto perjudicial en el 

mercado, ante la imposibilidad de ubicar al autor del daño.  Como vimos, esta teoría 

se extendió y fue aplicada por otros ordenamientos.  

Se consideró que el fabricante, al colocar el producto a disposición de los 

consumidores, en las condiciones indicadas, había incrementado el riesgo o la 

generación del daño y por tal razón, debía resarcir en función de su participación en 

                                                 
86. Como destaca al citar este caso, SOTOMARINO CÁCERES, Silvia Roxana, Ob. Cit., p. 246, la infertilidad 

secundaria se relaciona con la mujer que ha concebido frente a la primaria que es aquella en la que la 
mujer nunca quedó embarazada.  

87. CORBERA GONZÁLEZ DE GARRIDO, Rosa y GARRIDO CORBERA, Lidia María Rosa, “La responsabilidad por 
participación en el mercado”,  en ALTERINI, Aníbal Atilio, La Responsabilidad,  Homenaje al Profesor 
Doctor Isidoro H. Goldenberg,,  Ob. Cit., p. 361.   Citado por SOTOMARINO CÁCERES, Silvia Roxana, Ibidem, 
p. 247.   
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el mercado. La teoría fue planteada en la sentencia dictada por la Corte de California 

en el año 1977 en el caso Sindell contra Abbot Laboratories (88). Pero fueron muchos 

los Laboratorios demandados. La sentencia incluyó la motivación respectiva. Se criticó 

esta forma de aplicar el nexo causal, pues ella establecería responsabilidades en 

función de los recursos económicos pues se elige al más solvente y ello atenta contra 

el principio de igualdad  jurídica (89).  El mecanismo, sin embargo, es una herramienta 

de notable valor frente a los problemas descritos, teniendo vigencia ante daños 

colectivos y ambientales.  

En el Derecho español, hemos hallado las sentencias que pasamos a reseñar las que 

revelan mayor motivación.  

5.3.1. DE CAUSALIDAD PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL 

 

1. AP MURCIA. 13-6-1983 

“Como acertadamente se afirma en la Sentencia recurrida, la relación de 

causalidad entre el hecho realizado por el recurrente –POR grave negligencia- y el 

resultado dañoso, fue inmediata, directa y eficaz, aun con la inserción en dicha 

relación causal de la irregular conducta de la víctima, cuya interferencia -el exceso 

no concretado sobre la velocidad autorizada de 80 kilómetros por hora-,.no fue 

decisiva para la producción del más efectivo y concreto, por lo que ha de 

confirmarse que éste es consecuencia indeclinable de aquella relación; si bien hay 

que conceder la interferencia mencionada efecto degrada torio de la gravedad de 

la infracción culposa que, como se razona al final del primer Considerando de la 

Sentencia apelada, de temeraria pasa a simple con infracción de reglamentos”90. 

 

                                                 
88. CORBERA GONZÁLEZ DE GARRIDO, Rosa y GARRIDO CORBERA, Lidia María Rosa,  Ibídem, p.361.  
89. Ibidem, p 364. Hay lógica en la aplicación de esta tesis en la medida que se tendría en cuenta supuestos 

diferentes de participación en el mercado dada la óptica de análisis.   
90GARCIA GIL,  Francisco Javier. Daño Extracontractual y Su Reparación . Tratamiento Jurisprudencial Editorial 
Diles, SL. Madrid España. 2000 
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La jurisprudencia  Española  tradicionalmente ha reconocido la importancia  de los 

elementos de la Responsabilidad Civil, ya que carecería de  sentido imputar  una  

sanción jurídica  a un sujeto , sin que entre su acción  y el resultado dañoso medie un 

nexo causal. A comparación  con al doctrina  latinoamericana (exceptuando la 

argentina) en donde la relación de causalidad   pasa  particularmente inadvertida  en 

determinadas ocasiones. 

 En la presente jurisprudencia  española en la responsabilidad civil se  degrada la  

responsabilidad debido a la interferencia de que el autor no concreto la  velocidad de 

80 Kilómetros. 

 

2. TS 24-10-1987 

El motivo tercero debe ser examinado antes que el segundo, ya que se alega en 

el mismo la infracción del artículo 1214 del Código Civil según fa interpretación 

jurisprudencial. Dicho precepto establece la regla de que la prueba de las 

obligaciones incumbe a quien reclama su cumplimiento y es justamente dicha 

regla la que impide la estimación de la reclamación, por cuanto le atribuye al 

demandante y aquí recurrente y pone a su cargo la prueba de que el origen 

del incendio fue la actividad del demandado. Según el desarrollo 

jurisprudencial de esta regla en referencia a la responsabilidad extracontractual 

que es, y no la letra del artículo, lo que el motivo alega, el autor de los daños de 

esa naturaleza es quien, por la inversión de la carga de la prueba que admiten 

multitud de Sentencias desde la de 10 de julio de 1943 ala de 10 de mayo de 

1982, viene obligado a justificar, para exonerarse de obligación de reparar los 

daños, que en el ejercicio de su actividad obró con toda prudencia y con la 

diligencia precisas para evitarlos, lo que tiene su fundamento en una moderada 

recepción del principio de la responsabilidad objetiva basada en el riesgo o 

peligro que excusa el factor psicológico de la culpabilidad del agente o lo que es 

igual, que la culpa de éste se presume «iuris tantum» y hasta tanto no se 

demuestre que el autor de los daños obró en el ejercicio de actos ilícitos con 

prudencia y diligencia. Pero esta doctrina exige para ser aplicada que exista una 

relación de causalidad conocida y comprobada .entre la actividad del demandado 
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y el daño o sea, en el caso que se enjuicia, que le sea atribuible a éste el fuego 

que causó los daños. Y ese nexo de causalidad es justamente lo que ha 

constituido, sin éxito, el objeto de las diligencias seguidas y el del juicio de 

que el presente recurso dimana, existiendo todas las antes recordadas 

resoluciones judiciales, cinco emanadas por órganos jurisdiccionales penales, y 

las dos sentencias de instancia del juicio, en las que implícita. o expresamente 

se excluye la imputación del fuego a la actividad del demandado, siquiera no 

exista duda acerca de que el fuego se originó en el inmueble número 3 y se 

propagó a la casa número 5, lo cual no es intercambiable con que el fuego 

procediera de las brasas de los maderos encendidos por el demandado o de un 

cortocircuito en la instalación eléctrica.  

Falta, pues, la relación de causalidad, a la que incorporar por la regla de la 

inversión de la carga de la prueba, el elemento culpabilístico atribuible al agente 

que es lo que, y no la causalidad, se presume. 

Por lo que se deja razonado ha de desestimarse últimamente el motivo segundo 

y con él todo el recurso. En dicho motivo segundo se invoca la infracción del 

articulo 1902 del Código Civil argumentando que el demandado «era el único 

responsable de la casa número 3 de la calle Gadeas, siendo indiferente el lugar 

donde se iniciara el fuego y la persona autora del mismo, o incluso el motivo, ya 

que no se puede descargar la responsabilidad en nadie más, y por tanto, al ser 

delimitada la responsabilidad en la finca del demandado, procede que responda 

de las consecuencias del mismo».  

Frente a esa argumentación ha de insistirse en que, en el caso que se enjuicia, 

no sólo falta la relación de causalidad atribuible al demandado sino que ha 

quedado descartada por efecto de la intensa depuración judicial a que fue 

sometida, sin resultado91 

 

                                                 
91 GARCIA GIL,  Francisco Javier. Daño Extracontractual y Su Reparación . Tratamiento Jurisprudencial Editorial 
Diles, SL. Madrid España. 2000 pp 55 56 
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En la jurisprudencia Española  sobre el tema de incendios es muy clara  deriva de su 

propio desarrollo  y  individualización de los hechos: 

En el tema de incendios jurisprudencial , en aplicación de las pautas  que se ha 

marcado en interpretación  progresiva del art. 1902 CC- que ha pasado  desde la 

necesidad de la prueba de la culpa, la inversión  de la carga de la prueba  y a la 

creciente  objetivación de la teoría  del riesgo , yendo  a soluciones  cuasi objetivas   o 

llegando a la objetivación  --exige  la prueba de incendio  causante de daño , no  la 

prueba—normalmente imposible—de la Causa  concreta  que causo el incendio.  STS 

1°, 27 febrero 2003¨con cita de la, 1ª,24 enero 2002. 

Estas jurisprudencias dan los lineamientos que  desplazan  la carga de la prueba  

hacia el demandado,  quien debe acreditar  que no causo el daño. 92 

 

3. TS 11-3-1988 

El motivo único en que el mismo descansa se ampara en el número quinto del 

articulo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 

denuncia infracción por inaplicación de los artículos mil novecientos dos y mil 

novecientos tres del Código Civil y de la doctrina legal del Tribunal Supremo 

que los interpreta y aplica, alegando la inexistencia de interrupción en el nexo 

causal entre la conducta negligente de los empleados de los recurridos y los 

daños causados a los actores recurrentes, motivo éste que deberá ser 

rechazado en atención a las siguientes razones: Primera. Que la doctrina 

jurídica vertida en torno a la problemática planteada por la relación de 

causalidad nos muestra la existencia de dos teorías sucesivamente 

dominantes. La de la equivalencia de condiciones, según la cual se reputa 

causa toda condición que ha contribuido al resultado, de forma que éste no se 

hubiera producido si la condición no se hubiera dado (condictio sine qua non), 

y la de la causalidad adecuada, que exige la determinación de si la conducta 

del autor del acto es generalmente apropiada para producir un resultado de la 

clase dada y, solamente en el supuesto de que la contestación sea afirmativa, 

                                                 
92 SEUBA TORREBLANCA, Joan C. indret,2004.Barcelona. Universitat Pompeu Fabra. http:/indret.com.html 
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cabria apreciar la existencia de un nexo causal que abra paso a la exigencia de 

responsabilidad, bien sea ésta civil o penal. Dentro ya de la teoría de la 

causalidad adecuada o eficiente, mayoritariamente aceptada hoy por la doctrina 

científica y jurisprudencial, tanto extranjera como española, cabe estudiar el 

problema de la interrupción del nexo causal por la intervención de un tercero, 

respecto del cual es unánimemente aceptado que, en los supuestos en que la 

intervención es dolosa o intencionada y no viene determinada por la del agente 

inicial, es decir, se opera de manera libre, se producirá una auténtica 

interrupción del nexo, determinativa de una irresponsabilidad de este último. 

Segunda. Por su parte la doctrina reciente emanada de la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo viene progresiva y reiteradamente decantándose por la 

aceptación de la teoría de la causalidad adecuada al declarar que la relación 

de causalidad es concepto importado de las ciencias naturales, aunque 

procedente de la Filosofía, y con ella se expresa una conexión necesaria entre 

un antecedente (causa) Y un consecuente (efecto), tratándose de averiguar qué 

papel desempeña en el complejo causal un acto humano libre que se inserta 

entre los antecedentes del resultado, para cuya averiguación se puede acudir 

a unas teorías individualizadoras que distinguen entre condicionamientos y 

causa, para las cuales dicha causa es la condición más eficaz o el Impulso. 

Decisivo para la cualidad del efecto, a otras generalizadoras, que no reconocen. 

esa desición y entre las cuales figura la de la equivalencia de las condiciones, 

doctrina de Impecable corrección lógica, pero que puede conducir a 

consecuencias absurdas e imposibles y según la cual es causa toda condición 

que, suprimida mentalmente, daria lugar a que no se produjera el resultado; 

pero la subsistencia de cursos causales anómalos o extravagantes determinó 

la aparición de las teorías de la calculabilidad o de la adecuación, de la 

consecuencia natural, de la causación eficiente y de otras semejantes. La Sala 

de lo Penal del Tribunal Supremo, a partir de la Sentencia de 8 de julio de 1933,. 

Comenzó a exigir la calculabilidad o previsibilidad del resultado descartando la 

causahdad cuando las consecuencias de la conducta del agente eran 

calculables e imprevisibles para él, detectándose en los últimos años que la 

Jurisprudencia se acoge cada vez con más frecuencia a la doctrina de la 



85 
 

causación adecuada, siendo paradigma de lo que se dice, las Sentencias de 

20 de octubre de 1967 y 21 de febrero de 1969, donde se exige que el resultado 

sea consecuencia natural, adecuada y suficiente de la resolución de voluntad y 

del movimiento corporal del agente, debiéndose entender por consecuencia 

natural que, entre el acto inicial y el resultado, haya una relación de necesidad 

conforme a nuestros saberes homológicos -Sentencia de 20 de junio de 1979-

. Tercera. Que dentro ya del campo de la responsabilidad civil extracontractual, 

la moderna doctrina jurisprudencial de esta Sala ha venido evolucionando en el 

sentido de abandonar posturas cercanas a la teoria de la equivalencia de las 

condiciones, a la que en otros tiempos se mostró propicia, y aun sin adscribirse 

expresamente a la de la causalidad adecuada ni a cualquiera otra de análoga 

significación, opta decididamente por soluciones y criterios que le permitan 

valorar en cada caso si el acto antecedente que se presenta como causa tiene 

virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia 

necesaria, el efecto dañoso producido, y buena muestra de ello es la Sentencia 

de 18 de octubre de 1979, en la que se proclama que si ciertamente la actual 

orientación jurisprudencial, en orden a la aplicación del articulo mil novecientos 

dos del Código Civil se viene produciendo en el sentido de que, en 

determinadas circunstancias, la responsabilidad se presume culposa, lo que 

impone que el autor del daño deba acreditar, en tales supuestos haber actuado 

con la diligencia y cuidado que requieran las circunstancias de tiempo y lugar 

concurrentes, es igualmente exacto que, en todo caso, esa manifestación 

objetivista que emana del principio de derecho «ubi commodum, ibi est in 

commodum», con influencia en la interpretación judicial de la culpa, requiere, 

por esencia de las bases informadoras de la responsabilidad extracontractual o 

aquiliana, la apreciación de causa a efecto de la acción u omisión culposa que 

se alega y el daño que se pretende producido, como indican las Sentencias de 

13 de junio de 1942, 30 de enero de 1951,30 de junio de 1954 y 28 de octubre 

de 1967, cuya apreciación sólo es adecuada cuando el hecho generador y su 

resultado, es decir, como manifiestan las Sentencias de 12 de diciembre de 

1928, 22 de octubre de 1948 y 21 de enero de 1957 en la culpa extracontractual 

la determinación del nexo causal entre la conducta del agente y el daño 
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producido debe inspirarse en la valoración de las condiciones o circunstancias 

que el buen sentido señale en cada caso como índice de responsabilidad, 

dentro del infinito encadenamiento de causas y efectos, con abstracción de todo 

exclusivismo doctrinal y concretamente de las dimensiones filosóficas que 

agrupan, de un lado, las 'partidarias de la causa eficiente y, de otro, a los que 

más bien se apoyan en el principio de razón suficiente, ni adoptar una postura 

intermedia a favor de la «condictio sine qua non» o del factor predominante, de 

la circunstancia principal o de cualquier otro elemento. Cuarta. Que si tenemos 

presente la doctrina hasta aquí expuesta, y especialmente la seguida en el 

apartado anterior, y con referencia al supuesto concreto objeto del presente 

recurso habida cuenta que, por  índole especial del mismo a que en el 

fundamento segundo se hizo alusión, de constituir un recurso directo que 

presupone la más cumplida admisión de los hechos que se sientan como 

probados en la resolución que se recurre, entre los que figuran el de que no 

guarda relación la escasa entidad del incendio producido en la freiduría del 

hotel, que normalmente hubiese sido sofocado con los medios existentes a tal 

fin, con las catastróficas consecuencias .que se originaron, así como el que 

sostiene la interferencia en la causa originante del incendio de un elemento 

extraño colocado por personas desconocidas, elemento que pudo ser 

pirogal o incluso napalm que, obviamente, debe ser reputado conscientemente 

introducido por terceros y en modo alguno determinado por la conducta del 

agente inicial que provocó el incendio en la freiduría, no cabe duda que resulta 

lógica y ajustada a derecho la conclusión a que llega la resolución que se 

recurre de que el nexo causal entre el incendio de la churrería y el resultado 

dañoso habido quedó interrumpido por la introducción de un elemento extraño 

explosivo, y al no existir relación de causalidad entre la presunta conducta 

negligente de los empleados del hotel y el resultado lesivo originado, no puede 

hablarse de responsabilidad extracontractual por parte de los demandados.93 

 

El fallo que analizamos mantiene la línea jurisprudencial hasta ese entonces 

                                                 
93 GARCIA GIL,  Francisco Javier. Daño Extracontractual y Su Reparación . Tratamiento Jurisprudencial Editorial 
Diles, SL. Madrid España. 2000 pp 57,58 



87 
 

seguido por la jurisprudencia española de abandonar posturas adyacentes a la 

teoría de la equivalencia de las condiciones  y opta decididamente por soluciones y 

criterios que le permitan valorar en cada argumento si el acto antecedente que se 

presenta como causa tiene capacidad necesaria  para que del mismo se derive. 

Se concluye que se interrumpió el nexo causal debido al accionar de un tercer 

agente se concluye que la inexistencia del nexo causal.  

 

4. TS 13-6-1988 

Sabido es que de aquellos tres requisitos que se exigen para el éxito de la 

acción que se ejercita, si en cuanto a la ilicitud y la culpa se refiere suscitan 

cuestiones de Derecho, la relación o nexo causal es tema de la exclusiva 

apreciación de la Sala sentenciadora, por lo que al declarar la sentencia 

recurrida que «sobre la base cierta de los hechos, recogidos en un anterior 

fundamento y aquí referidos al examinar el motivo cuarto, preciso se hace 

afirmar que entre el acto inicial negligente de Agromán cual es el depositar sin 

ningún cuidado materiales y verter hormigón en el río y la muerte masiva de las 

truchas, se da aquella necesaria relación de causa a efecto, después 

corroborada por otras pruebas, entre ellas las periciales», se podian combatir 

tales hechos, como, aunque infructuosamente se hace por el recurrente en el 

expresado cuarto motivo, pero lo que en forma alguna cabe afirmar es que no 

se da dicha relación causal, cuando así la declara, tras el examen de todas 

las pruebas practicadas, el Juzgador de instancia. 

La sala en el análisis de los hechos de la presente jurisprudencia para realizar  la 

imputación del resultado a la conducta del autor  usa la Teoría  de la conditio sine 

quanon que funciona como un filtro  negativo , pues si bien  no le ha servido  para 

escoger entre varias concurrentes  a cual se le debe imputar el resultado , si ha servido 

para identificar  definitivamente  a cuales no. 
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5. TS 14-5-1991 

Es requisito necesario de la existencia de responsabilidad civil extracontractual 

-y está en la base esencial del art. 1902 del Código Civil- la relación de 

causalidad entre la conducta del agente a quien se atribuya «culpa o 

negligencia» y el daño inferido. No otra cosa significa la expresa referencia en 

el precepto a que, de una parte, la acción u omisión imputada cause el daño, y 

de otra, a que la obligación reparatoria se contrae al «daño causado» . 

En la presente  jurisprudencia expresa la importancia  de la relación de causalidad, la 

jurisprudencia española explota  el tema del nexo causal, realizando un análisis  mas 

profundo y claro que la  jurisprudencia peruana. 

 

6. AP Huesca. 30-9-1993 

Debe recordarse que es un principio general de reiterada jurisprudencia que entre 

el evento culposo y el daño a indemnizar debe mediar la relación de causa a efecto, 

la cual no se presume y no puede basarse en meras conjeturas, deducciones o 

probabilidades, sino en una indiscutible certeza probatoria (SSTS 20-10-1950,30-1-

1951,25 marzo y 30 junio 1954, 10-10-1958, 14-2-1959,5-4-1960,4-6-1962,2 julio y 

20 diciembre 1966, 16-6-1971,28-6-1979, 25 abril y 17 diciembre 1988 y 13-2-

1993). Así, en cualquier caso, como lo dijimos en la S. 24-9-1990 y, más 

recientemente, en las de 30 abril, 7 mayo, 21 julio, 30 septiembre,. 22. octubre y 2 

diciembre 1992 y en las de 16 enero, 17 febrero, 25 mayo, 16, 17 Y 18 Jumo Y 22 

septiembre 1993, es preciso probar, conforme el arto 1214 del Código Civil, que la 

conducta de la persona contra la que se dirige la acción fue el motivo determinante 

Y la causa del resultado cuya reparación se pretende, siendo entonces cuando se 

presume, mientras no se demuestre lo contrario, que el causante se condujo 

negligentemente. 

Aquí es donde quiebra el recurso interpuesto, pues el Juzgado, pensamos que 

con acierto, ha considerado roto todo nexo causal en atención al inapropiado medio 

empleado por las víctimas al suceder el siniestro, desencadenándolo. Debemos 

tener presente, siguiendo la reiterada doctrina del más alto Tribunal, representada 
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últimamente por la S. 13-2-1993, que «la doctrina jurisprudencial viene aplicando el 

principio de la causalidad adecuada, que exige, para apreciar la culpa del agente, 

que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente para la 

determinación de la voluntad; debiendo entenderse por consecuencia natural, 

aquella que propicia, entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de 

necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados; y debiendo 

valorarse en cada caso concreto si el acto antecedente que se presenta como causa 

tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia 

necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficientes las simples conjeturas, 

o la existencia de datos fácticos que, por una mera coincidencia, induzcan a pensar 

en una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que es preciso la 

existencia de una prueba terminante y la producción de tal daño, de tal forma que 

haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo»94. 

 

La sala en su fundamentación sobre la relación de la causalidad hace uso de la Teoría 

de la Causalidad Adecuada,-- que tiene por causas solo a aquellas que por su 

existencia han vuelto  objetivamente posible al realización  del perjuicio-- siguiendo 

los lineamientos ya instituidos por la jurisprudencia vinculante de España. Notamos el 

orden  y el uso  de la Teoría adecuadas al caso especifico. 

7. AP Valencia. O6-1994 

Como ya dijo esta Sala en su Sentencia 297, de 23 julio 1992, y cuya 

fundamentación recoge literalmente la hoy impugnada, el nexo causal no puede 

estar basado en meras conjeturas, deducciones o probabilidades, sino que 

requiere una indiscutible certeza probatoria, al ser un concepto puente entre el 

daño y el juicio de valor sobre la conducta del que lo causa o entre la acción y 

el resultado y, por tanto, base de la culpa del agente, o lo que es igual, que en 

el nexo causal entre .el comportamiento de aquél y la causación del daño, ha 

de hacerse patente su culpabilidad, que le imponga la obligación de reparar, y 

sin que esa cumplida justificación pueda quedar desvirtuada so pretexto de una 

                                                 
94 GARCIA GIL,  Francisco Javier. Daño Extracontractual y Su Reparación . Tratamiento Jurisprudencial Editorial 
Diles, SL. Madrid España. 2000 58,59 
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objetivación en la responsabilidad o una inversión en la carga de la prueba, 

pues el «cómo y el por qué se produjo el accidente», constituyen elementos 

indispensables en el examen de la causa eficiente del evento damnificador 

(Sentencias del Tribunal Supremo de 10 febrero 1988,27 octubre 1990,24 julio 

1991,23 septiembre 1991,20 febrero 1992 y 13 febrero 1993, entre otras) y la 

mención de esta doctrina jurisprudencial viene a ilustrar suficientemente sobre 

el motivo por el que la declaración judicial del codemandado señor F. no fue 

considerada en la sentencia, que no fue otra que la sencilla razón de basarse 

no en un hecho demostrado, sino en una mera especulación que por sí misma, 

tal como hemos apuntado, es insuficiente para justificar el vínculo causal.95 

La jurisprudencia española mantiene sus parámetros claros  en cuanto a la 

especulación considera que  no es apta para justificar el Vinculo  Causal ,  

5.4. RUPTURA DEL NEXO CAUSAL. Culpa exclusiva del Perjudicado 

1. AP Tenerifé. 23-11-1983 

Si bien en el accidente que produjo los resultados lesivos cuya indemnización 

se pretende participaron dos vehículos, las actuaciones practicadas en el 

proceso penal seguido por el mismo, traídas por testimonio a estos autos, 

ponen de manifiesto, de manera evidente, que el taxi matrícula TF-9590-A en 

que viajaba la hija del actor, asegurado en la Compañía Mare Nostrum, venía 

en dirección a Santa Cruz por su lado derecho y, sin salirse del mismo, fue 

embestido por el automóvil TF-6366-E que circulaba en dirección contraria e 

invadió la trayectoria de aquél, por lo que su conductor -que falleció como 

consecuencia de la colisión- fue una víctima más de la actuación observada por 

el que lo era del segundo vehículo, sin embargo su falta de culpa no le eximió 

de responsabilidad frente al perjudicado, por cuanto el artículo primero 

de la Ley de 1962 solamente libera al conductor en los dos supuestos que 

menciona de culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor, ninguno de los 

cuales han concurrido, por lo que esa responsabilidad recae 

                                                 
95 GARCIA GIL, Francisco Javier. Daño Extracontractual y Su Reparación. Tratamiento Jurisprudencial Editorial 
Diles, SL. Madrid España. 2000 p 60 
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limitadamente sobre la Compañía de Seguros, en concurrencia con la que 

recae sobre la aseguradora del otro automóvil, de acuerdo con el criterio 

establecido por el artículo 12 del Reglamento del Seguro Obligatorio. 

 

La jurisprudencia analiza  la ruptura del nexo causal entre la acción del actor y las 

consecuencias  

 

2. TS 18-4-1985 

Olvida la recurrente, al formular su motivo y recurso, que el fundamento .y 

razón decisiva de la sentencia que Impugna es la atribución a la víctima de 

la causalidad del accidente y que esa apreciación no es impugnada en 

forma alguna, pues a eso no pueden equivaler la pretensión que ahora se 

actúa de Instar una nueva apreciación de los hechos basada en los mismos 

antecedentes documentales que tuvo en cuenta aquel juzgador de  instancia, 

ofreciendo para ello su personal interpretación y fijación de los hechos y 

circunstancias concomitantes, pretensión que sólo tendría posibilidad de éxito 

si se ofreciera un dato claro, preciso y terminante, contenido en documento 

«ad hoc», que contradijera frontalmente la valoración del Juez de instancia, y 

no, como ahora se hace, con la  cita de los mismos apreciados por éste, 

inválidos para este fin según reiterada jurisprudencia -Sentencias de 7 de 

enero de 1983, 11 de julio de 1983, 6 de octubre de 1983,23 de diciembre de 

1983, etc. 

No impugnada tampoco la apreciación de la Sala de instancia, relativa a la no 

incidencia causal en el accidente, derivada de la conducta del otro conductor 

condenado por falta, no puede valer ahora el argumento de la eficacia de la 

sentencia penal aludida respecto de la vinculación a la misma por la jurisdicción 

civil, como también indebidamente se alega en el segundo y último motivo del 

recurso, que denuncia la no aplicación de los artículos 1902 y 1903 del Código 

Civil y doctrina concordante, relativa a la teoría del riesgo, tesis que es 

rechazable en los supuestos de existencia de culpa exclusiva de la víctima, 

según ya declararon las Sentencias de esta Sala de 27 de enero de 1983, 22 

de noviembre de 1983 y 5 de diciembre de 1983, que al tiempo que ratifican la 
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doctrina de la permanencia de exigencia de culpa para la aplicación del artículo 

1902 e incluso de la Ley llamada del Automóvil-Texto Refundido de 21 de marzo 

de 1968-, que no consagra totalmente la responsabilidad objetiva plena, 

afirmaron que tampoco es aplicable la teoría del riesgo en supuestos como el 

del recurso, dado que la culpa en mayor o menor grado atribuible -o mejor la 

responsabilidad objetiva- al presunto causante viene a ser eliminada por la 

culpa exclusiva -si así lo es- de la víctima. 

 De lo expuesto se infiere que no se cometió infracción alguna por la 

sentencia impugnada respecto a la no aplicación de los artículos 1902 y 1903 

del Código Civil, preceptos que exigen la concurrencia de presupuestos -aquí 

fundamentalmente el de la prueba de la culpa del agente- que no se estimaron, 

correctamente, existentes, por lo que, en suma, procede desestimar los dos 

motivos del recurso y este mismo en su totalidad, con las prevenciones del 

artículo 1748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, excepto en lo relativo al depósito 

para recurrir, aquí no exigible por aplicación de la normativa sobre justicia 

gratuita96. 

 

Estamos conscientes que en un sistema de responsabilidad civil, donde la finalidad 

fundamental e indiscutible es la reparación de los daños, ninguna persona puede 

resultar obligada a responder por aquello que no resulta de su actuar o de su omitir, 

por lo que el buscar “la causa” del daño pasa a ser una cuestión de justicia prioritaria 

para la comunidad, de la jurisprudencia se desprende que no se cometió ningún daño  

con la sentencia impugnada. 

 

3. STS, 1ª, 12.5.2004 (Ar. 2736). MP: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta  

Un perro de raza doberman, propiedad de Lázaro, entró en la finca de Millán y 

Claudia, vecinos y amigos del mismo Lázaro, y comenzó a pelearse con el perro 

de éstos. Tras separar a los perros y resguardarse en el garaje de su casa, 

Millán, que sufría una afección crónica grave consistente en placas 

                                                 
96 GARCIA GIL,  Francisco Javier. Daño Extracontractual y Su Reparación . Tratamiento Jurisprudencial Editorial 
Diles, SL. Madrid España. 2000 p. 62 
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ateromatosas obstructivas en las coronarias, sufrió una parada cardiaca que le 

provocó la muerte.  

El art. 1.905 CC: “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es 

responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. 

Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza 

mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido”.  

Demanda: la viuda, Claudia, demandó a su vecino, Lázaro, y solicitó una 

indemnización de 55.896,18 € por daños y perjuicios.  

Procedimiento: el JPI nº 3 de Tortosa (17.11.1997) estimó íntegramente la 

demanda y condenó al demandado al pago de 55.896,18 € a la actora. La AP 

de Tarragona (Sección 3ª, 3.2.1998) estimó en parte el recurso de apelación y 

rebajó la cuantía de la indemnización a 27.948,08 € al apreciar concurrencia de 

culpa de la víctima que forcejeó con los perros para intentar separarlos 

conociendo su grave estado de salud.  

El TS declaró no haber lugar al recurso interpuesto por Lázaro al afirmar la 

existencia de nexo causal entre la entrada del perro en la finca ajena y la parada 

cardiaca sufrida por el dueño de la finca, puesto que, haciendo suyo un informe 

forense, “el desenlace –muerte- era de prever debido a estas placas 

ateromatosas obstructivas de las coronarias” (FD 2º)97.  

El art. 1905 CC prevé la responsabilidad objetiva del poseedor de un animal por los 

daños que éste cause. El poseedor del animal, entonces, sólo podrá exonerar su 

responsabilidad mediante criterios de imputación objetiva que rompan el nexo causal 

entre la acción u omisión –normalmente, omisión en la vigilancia o aseguramiento del 

animal- y el daño producido.  

En España, en la imputación objetiva se suele utilizar, entre otros, el test de la 

adecuación: 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. En este sentido, el Tribunal viene a decir que el resultado 

era previsible, cuestión cuanto menos controvertida.  

                                                 
97 FERNANDEZ CRENDE, Antonio, Diez Sentencias del Tribunal Supremo Sobre Responsabilidad 2005. Facultad de 
Derecho Pompeu Fabra University. http://www.jus.unitn.it 



94 
 

En el Common Law, sin embargo, un Tribunal que resolviera un caso similar al 

comentado podría haber aplicado diversos tests: remoteness test, aquél que excluye 

las causas más remotas, foresight test, que excluye las causas más imprevisibles o 

improbables y harm-within-the-risk test, que excluye las causas cuyo riesgo típico no 

se ha materializado, finalmente, en el daño en cuestión.  
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS METODOLÓGICO Y CONTRASTACIÓN EMPÍRICADE LAS HIPÓTESIS 

JURÍDICAS 

 

6.1. ANÁLISIS METODOLÓGICO.- 

 

En la presente investigación se aplicó el método descriptivo, explicativo y analítico, 

encuadrado dentro del conceptualismo e institucionalismo del Derecho positivo, 

tomando precaución de excluir todo elemento que no sea puramente formal. De 

manera que mi argumentación se desarrolla en términos jurídicos en una lógica 

racional. 

 

El tipo de investigación se hace sobre la base de  28 RESOLUCIONES JUDICIALES 

finalizados de los años 2008 al 2013, la mayoría se los casos se refieren al nexo 

causal por daño ocasionado por el Estado Peruano. 

6.2. POBLACIÓN ESTUDIADA.- 

Por tratarse el estudio de análisis de 28 casos de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, se tuvo que seleccionar del universo al azar 28 resoluciones 

judiciales. 

 

El número de expedientes correspondiente al periodo 2008-2013 en materia de 

responsabilidad civil extracontractual y contractual promovidos por señores 

magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano, tramitados por ante el 

órgano jurisdiccional a nivel nacional. 

 

Se procedió a identificar los procesos judiciales promovidos por señores magistrados 

y ex magistrados sobre responsabilidad civil contractual y extracontractual en contra 

del Estado Peruano, se procedió a la identificación de dichas unidades de análisis 
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recurriendo primero al  aplicativo informático de seguimiento de causas de la 

Procuraduría Pública del Ministerio Público.  

 

Una de las dificultades que se ha tenido es que, este aplicativo informático no realiza 

los filtros necesarios para distinguir si los demandantes son o no magistrados del 

Ministerio Público. 

6.3. DISEÑO DE LA MUESTRA DE ESTUDIO.- 

La Procuraduría Pública del Ministerio Público ha sido notificada con un total de 

número de  demandas por responsabilidad civil  

 

El universo de expedientes en materia de responsabilidad Civil extracontractual fue 

de N = 110 

 

 

Para determinar la muestra se aplicó la fórmula: 

 

 

 

N : Universo de expedientes, N = 110. 

Z² : El nivel de confianza asumida es 1.96.En nuestra investigación se 

utiliza doble desviación equivalente a (1.96)² = 3.84 

P : El nivel de éxito por la selección de la muestra es del 95% = 0.95. 

Q :  1 – P = 1 – 0.95 = 0.05 

e² : El nivel de error estimado en la muestra es del 7,8%² = 0.0061. 

 

 

 

Reemplazando: 
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M=      ____3.84  x 0.95 x 0.05 x  110_ =      20.4288           =    3.8297872 = 24 

           0.0061 ( 110-1)+ 0.95 x 0.05 x 3.84                 0.85728 

 

La muestra determinó 24 expedientes para efectuar el estudio para un nivel de 

significación del 95% (equivalente a 2 desviaciones).  

 

Conforme se aprecia en el siguiente esquema se partió de la selección de 110 

procesos judiciales tomados aleatoriamente correspondiente a distintos años. 
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No. EXPEDIENTE  No. EXPEDIENTE  No. EXPEDIENTE  No. EXPEDIENTE 

1 2589-07  29 10053-10  57 25841-10  85 23086-12 

2 7602-08  30 258-10  58 14109-11  86 4003-08 

3 1373-07  31 5413-10  59 1592-11  87 498-13 

4 36387-08  32 930-10  60 21028-11  88 20508-13 

5 387-08  33 217-10  61 1383-11  89 21423-13 

6 43321-2003  34 12485-10  62 530-10  90 3018-13 

7 998-08  35 107-09  63 18065-11  91 20674-13 

8 7059-08  36 17478-10  64 3773-11  92 19646-13 

9 6626-08  37 287-10  65 24308-11  93 68-12 

10 95-08  38 20311-10  66 21339-11  94 2574-13 

11 61128-08  39 21889-10  67 2202-11  95 26182-13 

12 60562-08  40 25818-10  68 416-12  96 32-13 

13 1860-09  41 4293-09  69 4795-12  97 37600-13 

14 1180-08  42 24013-07  70 1296-12  98 41547-13 

15 48317-07  43 423-11  71 4375-12  99 821-2008 

16 62479-08  44 22-2010  72 13690-12  100 1448-08 

17 3228-09  45 01811-2011  73 1796-12  101 895-08 

18 113-2013  46 21345-10  74 8946-12  102 895-08 

19 491-09  47 938-11  75 15091-12  103 171-09 

20 9331-08  48 4377-11  76 19967-12  104 3086-09 

21 2382-09  49 1426-11  77 320-13  105 1305-12 

22 36289-09  50 22192-10  78 47813-08  106 3885-12 

23 2149-09  51 56-11  79 28-13  107 455-13 

24 2882-2010  52 30169-09  80 6908-13  108 1905-13 

25 5516-10  53 21095-07  81 541-12  109 1740-10 

26 48698-08  54 8189-11  82 24-13  110 03-08 

27 127-10  55 48542-08  83 164-13  111 664-08 

28 57176-08  56 10244-11  84 6641-12  112 2630-09 

 

 

Ulteriormente, se depuró la relación de procesos judiciales, obteniéndose la relación 

de expedientes correspondientes a aquellos procesos que han finalizado con 

resolución que resuelve excepciones y sentencia , para efectos del estudio, el mismo 

que no incluyó los expedientes en que no es factible apreciar el conjunto de variables 

estudiadas (reconocimiento, desistimiento y abandono). 
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6.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recabada, se procesó estadísticamente haciendo uso de un paquete 

estadístico SPSS 12, donde se trabajó los factores negativos que se dan en el proceso 

por parte de los abogados en lo referente a: 

 

I.-La falta de individualización de los elementos de la responsabilidad civil en la 

resolución judicial. 

II.-Insuficiente presentación de medios probatorios del demandante que acrediten los 

hechos expuestos. 

III.- Invocación indebida de normatividad material en la resolución judicial  

IV.- Falta de actuación de medios probatorios. 

V.- Actuación de medios probatorios irrelevantes. 

VI.-Interpretación errónea de la normatividad material aplicable en la carencia del  

nexo causal. 

VII.- Invocación de Teorías Causales 

 

  

La falta de individualización de los elementos de la responsabilidad civil 
en la resolución judicial.

Insuficiente presentación de medios probatorios del demandante que 
acrediten los hechos expuestos

Invocación indebida de normatividad material en la resolución judicial 

Falta de actuación de medios probatorios.

Actuación de medios probatorios irrelevantes.

Interpretación errónea de la normatividad material aplicable en la 
carencia del  nexo causal.

Invocación de Teorías Causales
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6.5 CONTRASTACIÓN EMPIRICA.- 

6.5.1.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA. - 

La falta de individualización de los elementos de la responsabilidad civil en la 

demanda, se relaciona con la inconcurrencia  del nexo causal, en los fallos recaídos 

en los procesos por responsabilidad civil promovidos por señores ex magistrados en 

contra del Estado Peruano. 

 

Variable Independiente 1 (V.1. 1): La falta de individualización de los elementos de 

la responsabilidad civil en la demanda  

Indicador 1(vi.1-1,1): Existen elementos en la pretensión resarcitoria 

 

TABLA Nro. 01 

VARIABLE INDICADOR FRECUENCIA 
%Respecto el total 
de las Unidades de 

análisis 

Independiente: 
La falta de 

individualización de 
los elementos de la 
responsabilidad civil 

en la demanda 

Existen elementos de 
la responsabilidad civil 

en la pretensión 
resarcitoria 

4 17.39% 

No existen elementos 19 82.61% 

Sumatoria 23 100.00 % 

Dependiente: 
Inconcurrencia del 

Nexo causal 

Sentencias judiciales 
en las que no 

concurre el nexo 
causal 

19 82.61% 

 

Análisis 

Conforme la información desarrollada en la tabla Nro. 01, los datos expresan que en 

19 de las unidades analizadas, el 82.61% de los casos, se observan  la falta de 

elementos  en la pretensión resarcitoria contenida en la demanda. 

Desde otra perspectiva, solamente el 17.39% de los casos estuvo presente los 

elementos resarcitorios. 
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Por tanto; el 82.61% del total de unidades  bajo análisis se relaciona con la 

inconcurrencia  del nexo causal en los fallos recaídos en los procesos por 

responsabilidad civil promovidos por señores ex magistrados en contra del Estado 

Peruano. 

 

GRAFICO TABLA Nro. 01 
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6.5.2.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2.- 

Insuficiente presentación de medios probatorios del demandante que acrediten los 

hechos expuestos, se relaciona con la inconcurrencia  del nexo causal, en los fallos 

recaídos en los procesos por responsabilidad civil promovidos por señores ex 

magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

Variable Independiente 2 (V.I.2).- Insuficiente presentación de medios probatorios 

que acrediten los hechos expuestos. 

 

Indicador 1 (V.I.2 I.1) Falta de presentación de medios probatorios. 

  

TABLA Nro. 02 

VARIABLE INDICADOR FRECUENCIA 
%Respecto el total 
de las Unidades de 

análisis 

Independiente: 
Insuficiente 

presentación de 
medios probatorios 
que acrediten los 
hechos expuestos 

Insuficiente 
presentación  de 

Medios Probatorios 
idóneos 

15 67% 

Suficiente 
presentación de 

Medios Probatorios  
08 33% 

Sumatoria 23 100.00 % 

Dependiente: 
Inconcurrencia del 

Nexo Causal  

Sentencias 
judiciales en las que 
no concurre el nexo 

causal 

15 67% 

 

Análisis 

De conformidad con la información contenida en la Tabla precedente, los datos 

expresan que en 15 de las unidades analizadas, el 67% de los casos, se observan la 

falta de actuación de medio probatorios idóneos, en cambio en el 33% las pruebas 

tienen méritos. 
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Por consiguiente; el 67% de las unidades analizadas la actuación de pruebas que 

carecen de mérito  se relacionan con la inconcurrencia  del nexo causal en los fallos 

recaídos en los procesos por responsabilidad civil promovidos por señores ex 

magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

GRAFICO TABLA Nro. 02 
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6.5.3.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3.- 

Invocación indebida de normatividad material en la resolución judicial, se relaciona 

con la inconcurrencia del nexo causal, en los fallos recaídos en los procesos por 

responsabilidad civil promovidos por señores ex magistrados en contra del Estado 

Peruano. 

 

Variable Independiente 3 (V.I.2).- Invocación indebida de normatividad material en 

la resolución judicial. 

 

Indicador 1 (V.I.2 I.1) Normas materiales invocadas indebidamente. 

  

TABLA Nro 03 

VARIABLE INDICADOR FRECUENCIA 
%Respecto el total 
de las Unidades de 

análisis 

Independiente: 
Invocación 
indebida de 
normatividad 
material en la 

resolución judicial 

Normas materiales 
invocadas 

indebidamente 
8 34.78% 

Normas materiales 
invocadas 

debidamente 
15 65.22% 

Sumatoria 23 100.00 % 

Dependiente: 
Inconcurrencia del 

Nexo Causal 

Sentencias judiciales 
en las que no concurre 

el nexo causal 
8 34.78% 

 
Análisis 

Conforme con la información contenida en la tabla Nro. 03 que antecede, los datos 

expresan que en 08 de las unidades analizadas, el 34.78% de los casos, se observan 

la Invocación indebida de normatividad material en la resolución judicial. 

Desde otra perspectiva también se puede apreciar que,  en el 65.22% de los casos se 

aplicó correctamente la normatividad material  de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente. 



105 
 

Es necesario precisar que, a pesar que solamente el 34.78% las unidades analizadas 

la invocación indebida de normas materiales se relaciona con la inconcurrencia  del 

nexo causal en los fallos recaídos en los procesos por responsabilidad civil 

promovidos por señores ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

GRAFICO TABLA Nro. 03 
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6.5.4.  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4: 

Falta de actuación de medios probatorios, se relaciona con la inconcurrencia del nexo 

causal, en los fallos recaídos en los procesos por responsabilidad civil promovidos por 

señores ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

Variable Independiente 3 Falta de actuación de medios probatorios 

Indicador 1 (V.I.2 I.1) Se actuaron medios probatorios. 

  

TABLA Nro. 04 

VARIABLE INDICADOR FRECUENCIA 
%Respecto el total 
de las Unidades de 

análisis 

Independiente: 
Falta de actuación 

de medios 
probatorios 

Se actuaron medios 
probatorios 

14 60.87% 

No se actuaron 
medios probatorios   

9 39.13% 

Sumatoria 23 100.00 % 

Dependiente: 
Inconcurrencia del 

Nexo Causal 

Sentencias 
judiciales en las que 
no concurre el nexo 

causal 

9 39.13% 

 

Análisis 

Conforme con la información contenida en la tabla Nro. 04 que antecede, los datos 

expresan que en 09 de las unidades analizadas, el 39.13% de los casos, se observa 

falta de actuación de medios probatorios pertinentes. 

Desde otra perspectiva también se puede apreciar que,  en el 60.87% de los casos se 

actuaron medios probatorios pertinentes que probaron el hecho dañoso y la 

cuantificación del daño. 

Es necesario precisar que, a pesar que solamente el 34.78% las unidades analizadas 

la actuación de pruebas estas se relacionan con la inconcurrencia  del nexo causal en 
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los fallos recaídos en los procesos por responsabilidad civil promovidos por señores 

ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

GRAFICO TABLA Nro. 04 

 

  

61%

39%

Falta de actuación de medios probatorios

Se actuaron medios
probatorios

No se actuaron medios
probatorios

14

9

Se actuaron medios probatorios No se actuaron medios probatorios



108 
 

6.5.5.- FORMULACIÓN DE LA  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5: 

La actuación de medios probatorios irrelevantes, se relaciona con la inconcurrencia 

del nexo causal, en los fallos recaídos en los procesos por responsabilidad civil 

promovidos por señores ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

Variable Independiente 3 La actuación de medios probatorios irrelevantes 

 

Indicador 1 (V.I.2 I.1) Se actuaron medios probatorios irrelevantes. 

  

TABLA Nro. 05 

VARIABLE INDICADOR FRECUENCIA 
%Respecto el total 
de las Unidades de 

análisis 

Independiente: 
Actuación de 

medios probatorios 
irrelevantes 

Se actuaron medios 
probatorios 
irrelevantes 

07 30.43% 

No se actuaron 
medios probatorios 

irrelevantes  
16 69.57% 

Sumatoria 23 100.00 % 

Dependiente: 
Inconcurrencia del 

Nexo Causal 

Sentencias 
judiciales en las que 
no concurre el nexo 

causal 

07 30.43% 

 

Análisis 

Conforme con la información contenida en la Tabla Nro. 05 que antecede, los datos 

expresan que en 07 de las unidades analizadas, el 30.43% de los casos, se observa 

la actuación de medios probatorios irrelevantes. 

Desde otra perspectiva también se puede apreciar que, en el 69.57% de los casos no 

se actuaron medios probatorios irrelevantes para probar el daño y la cuantificación de 

los daños. 
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Es necesario precisar que, a pesar que solamente el 30.43% las unidades analizadas 

la actuación de medios probatorios irrelevantes se relacionan con la inconcurrencia  

del nexo causal en los fallos recaídos en los procesos por responsabilidad civil 

promovidos por señores ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

GRAFICO TABLA Nro. 05 
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6.5.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 6: 

Variable Independiente 

La interpretación errónea de la normatividad material se relaciona con la 

inconcurrencia del nexo causal, en los fallos recaídos en los procesos por 

responsabilidad civil promovidos por señores ex magistrados en contra del Estado 

Peruano. 

 

Variable Independiente 3 La interpretación errónea de la normatividad material 

aplicable en la carencia del nexo causal 

 

Indicador 1 (V.I.2 I.1) Se interpretó erróneamente la normatividad material aplicable 

en la carencia del nexo causal. 

TABLA Nro. 06 

VARIABLE INDICADOR FRECUENCIA 

%Respecto el 
total de las 

Unidades de 
análisis 

Independiente: 
Se interpretó 

erróneamente la 
normatividad 

material aplicable 
en la carencia del 

nexo causal 

Se interpretó 
erróneamente la 

normatividad 
material  

13 56.52% 

No se interpretó 
erróneamente la 

normatividad 
material  

10 43.48% 

Sumatoria 23 100.00 % 

Dependiente: 
Inconcurrencia del 

Nexo Causal 

Sentencias 
judiciales en las que 
no concurre el nexo 

causal 

13 56.52% 

 

Análisis 

Conforme con la información contenida en la tabla Nro. 06 que antecede, los datos 

expresan que en 07 de las unidades analizadas, el 56.52% de los casos, la 

interpretación errónea de la normatividad material se relaciona con la inconcurrencia 

del nexo causal. 
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Desde otra perspectiva también se puede apreciar que, en el 43.48% de los casos no 

se realizó una interpretación errónea de la normatividad material relacionada con la 

inconcurrencia del nexo causal. 

Es necesario precisar que, más del 50% de las unidades analizadas la  interpretación 

errónea de la normatividad material se relacionan con la inconcurrencia  del nexo 

causal en los fallos recaídos en los procesos por responsabilidad civil promovidos por 

señores ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

GRAFICO TABLA Nro. 06 
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6.5.7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 7: 

Los Invocación de Teorías Causales en el contenido de las sentencias, se relaciona 

con la inconcurrencia del nexo causal, en los fallos recaídos en los procesos por 

responsabilidad civil promovidos por señores ex magistrados en contra del Estado 

Peruano. 

 

Variable Independiente 7 Los Invocación de Teorías Causales 

 

Indicador 1 (V.I.2 I.1) Existen Invocación de Teorías Causales en el contenido de 

las sentencias. 

  

TABLA Nro. 07 

VARIABLE INDICADOR FRECUENCIA 
%Respecto el total 
de las Unidades de 

análisis 

Independiente: 
Invocación de 

Teorías Causales 
en el contenido de 

las Sentencias 

Existe Invocación de 
Teorías Causales en 
el contenido de las 

sentencias 

04 21.74% 

No existe Invocación 
de Teorías Causales 
en el contenido de 

las sentencias 

19 78.26% 

Sumatoria 23 100.00 % 

Dependiente: 
Inconcurrencia del 

Nexo Causal 

Sentencias 
judiciales en las que 
no concurre el nexo 

causal 

19 78.26% 

 
Análisis 

Conforme con la información contenida en la tabla Nro. 07 que antecede, los datos 

expresan que en 04 de las unidades analizadas, el 21.74% de los casos, se  

encuentran Invocación de Teorías Causales en el contenido de las sentencias. 

Desde otra perspectiva también se puede apreciar que, en el 78.26% de los casos no 

existen Invocación de Teorías Causales. 
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Es necesario precisar que, en menos del 25% de las unidades analizadas existen 

Invocación de Teorías Causales lo que se relacionan con la inconcurrencia  del nexo 

causal en los fallos recaídos en los procesos por responsabilidad civil promovidos por 

señores ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

GRAFICO TABLA Nro. 07 
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6.6.- INTERPRETACION DE LA INFORMACION QUE HA SIDO MATERIA DE 

ANÁLISIS.- 

Hipótesis 01: La falta de individualización de los elementos de la 

responsabilidad civil en la demanda se relaciona con la falta del nexo causal en 

los procesos promovidos por ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

Se confirma la presente Hipótesis, al obtenerse que 17.39% del total de las unidades 

analizadas cuentan con los elementos de la responsabilidad civil en las demandas, 

dicho factor independiente se relaciona directamente con la inconcurrencia del nexo 

causal en los procesos de responsabilidad civil interpuesta por magistrados en contra 

del Estado Peruano. 

 

Hipótesis 01: La insuficiente presentación de medios probatorios que acrediten 

los hechos expuestos se relaciona con la falta del nexo causal en los procesos 

de responsabilidad civil promovidos por ex magistrados en contra del Estado 

Peruano. 

Se confirma la presente Hipótesis, al obtenerse  que 65.22% del total de las unidades 

analizadas no se han presentado medios probatorios que acrediten los hechos 

expuestos en las demandas, dicho factor independiente se relaciona directamente con 

la inconcurrencia del nexo causal en los procesos de responsabilidad civil interpuesta 

por magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

Hipótesis 02: La insuficiente presentación de medios probatorios que acrediten 

los hechos expuestos se relaciona con la falta del nexo causal en los procesos 

de responsabilidad civil promovidos por ex magistrados en contra del Estado 

Peruano. 

Se confirma la presente Hipótesis, al obtenerse  que 65.22% del total de las unidades 

analizadas no se han presentado medios probatorios que acrediten los hechos 

expuestos en las demandas, dicho factor independiente se relaciona directamente con 

la inconcurrencia del nexo causal en los procesos de responsabilidad civil interpuesta 

por magistrados en contra del Estado Peruano. 
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Hipótesis 03: La Invocación indebida de normatividad material en la resolución 

judicial se relaciona con la falta del nexo causal en los procesos de 

responsabilidad civil promovidos por ex magistrados en contra del Estado 

Peruano. 

Se confirma la presente Hipótesis, al obtenerse que 34.78% del total de las unidades 

analizadas existe una invocación indebida  de la normatividad material en la resolución 

judicial, dicho factor independiente se relaciona directamente con la inconcurrencia 

del nexo causal en los procesos de responsabilidad civil interpuesta por magistrados 

en contra del Estado Peruano. 

 

Hipótesis 04: La falta de actuación de medios probatorios, se relaciona con la 

inconcurrencia del nexo causal, en los fallos recaídos en los procesos por 

responsabilidad civil promovidos por señores ex magistrados en contra del 

Estado Peruano. 

Se confirma la presente Hipótesis, al obtenerse que 69.57% del total de las unidades 

analizadas no se actuaron medios probatorios, dicho factor independiente se relaciona 

directamente con la inconcurrencia del nexo causal en los procesos de 

responsabilidad civil interpuesta por magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

Hipótesis 05: La actuación de medios probatorios irrelevantes, se relaciona con la 

inconcurrencia del nexo causal, en los fallos recaídos en los procesos por 

responsabilidad civil promovidos por señores ex magistrados en contra del 

Estado Peruano. 

Se confirma la presente Hipótesis, al obtenerse que 30.43% del total de las unidades 

analizadas se actuaron medios probatorios irrelevantes, dicho factor independiente se 

relaciona directamente con la inconcurrencia del nexo causal en los procesos de 

responsabilidad civil interpuesta por magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

Hipótesis 06: La interpretación errónea de la normatividad material aplicable, se 

relaciona con la inconcurrencia del nexo causal, en los fallos recaídos en los 

procesos por responsabilidad civil promovidos por señores ex magistrados en 

contra del Estado Peruano. 
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Se confirma la presente Hipótesis, al obtenerse que 56.52% del total de las unidades 

analizadas se realizó una interpretación errónea de la normatividad material aplicable, 

dicho factor independiente corresponde directamente con la inconcurrencia del nexo 

causal en los procesos de responsabilidad civil interpuesta por magistrados en contra 

del Estado Peruano. 

 

Hipótesis 07: Los Invocación de Teorías Causales en el contenido de las sentencias, 

se relaciona con la inconcurrencia del nexo causal, en los fallos recaídos en los 

procesos por responsabilidad civil promovidos por señores ex magistrados en 

contra del Estado Peruano. 

Se confirma la presente Hipótesis, al obtenerse que 21.74% del total de las unidades 

analizadas existe invocación de las teorías causales en el contenido de las sentencias, 

dicho factor independiente se relaciona directamente con la inconcurrencia del nexo 

causal en los procesos de responsabilidad civil interpuesta por magistrados en contra 

del Estado Peruano. 

 

Conforme lo expresado en los párrafos precedentes, los resultados de nuestra 

investigación guarda relación  con la doctrina estudiada, lo que se expresa en el hecho 

que la actividad jurisdiccional comienza con el impulso de parte el resultado se 

encuentra a cargo  del órgano jurisdiccional  encargado del litigio, el mismo que actúa 

de acuerdo  a su criterio, analizando y valorando lo actuado en el proceso. 

 

Las carencias de las demandas  admitidas a proceso tienen mayores incidencias que 

la interpretación errónea de la normatividad aplicable a los hechos, la invocación de 

normatividad ambigua, los Invocación de Teorías Causales con lo que se confirma la 

hipótesis general. 

 

Asimismo; no contribuye  que no existe una legislación nacional que guarde 

concordancia encontrándose numerosos vacíos y lagunas legales que desvían y 

entorpecen la función de juzgamiento. 

Que en pocos casos se hace una descripción de los argumentos fácticos que revelan 

la conexión de causa y efecto y que, en general, el tratamiento de la causalidad  en 
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los fallos recaídos en procesos promovidos por magistrados en contra del Estado 

Peruano suele ser superficial.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los señores magistrados y ex magistrados no individualizan los elementos de la 

responsabilidad civil al momento de formular la demanda en específico  el nexo 

causal entre el hecho dañoso y el daño supuestamente producidos por el Estado 

Peruano representado por el Ministerio Público. 

 

2. Las carencias de las demandas admitidas a proceso se relacionan directamente 

con la interpretación errónea de la normatividad aplicable a los hechos, la 

invocación de normatividad ambigua en los fallos recaídos en los procesos 

promovidos por señores magistrados o exmagistrados  en contra del Estado 

Peruano. 

 

3. Uno de los principales argumentos de defensa del Estado Peruano representado 

por el Ministerio Público es que el demandante no ha cumplido con individualizar 

los elementos de la responsabilidad civil, conforme se advierte del contenido de la 

tabla No. 01 de la presente investigación, en específico el nexo causal entre hecho 

dañoso y el daño, lo que incide directamente en el fallo. 

 

4. La circunstancia especial de los señores magistrados respecto a las funciones del  

CNM y el Ministerio Público incide directamente en la falta de individualización de 

los elementos de la responsabilidad civil, en especial del nexo de causalidad, 

debido a que no se define  directamente que organismo es el causante del daño. 

 

5. La presentación y actuación de medios probatorios, en las unidades materia de 

análisis, se limita a la prueba documental, lo que es insuficiente para acreditar  el 

nexo causal entre las partes y la cuantificación del daño. 

 

6. En las unidades materia de análisis no se desarrolla las teorías doctrinarias que 

sustentan la causalidad, confirmando que la relación de causalidad o nexo causal, 

suele ser tratado por el órgano jurisdiccional de modo más intuitivo que conceptual, 
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pretendiendo arribar a soluciones justas mediante la ponderación de las 

circunstancias que se presentan en el caso concreto.  

 

 

 

  



120 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. El Código Civil Peruano debería especificar que, el demandante  tiene la carga 

de acreditar el nexo causal  aplicando la teoría de la causalidad más apropiada. 

 

2. Es necesario  que los órganos jurisdiccionales desarrollen las teorías de 

causalidad para evitar que los fallos sean intuitivos y que se presten a 

influencias externas no relacionadas al caso que se conviertan en sentencias 

arbitrarias e injustas. 

 

3. Es necesario que, en  los procesos de responsabilidad civil se actúen, medios 

probatorios más allá de pruebas documentales que contribuyan con la 

acreditación y cuantificación del daño. 

 

4. Las Casaciones expedidas por las Corte Suprema  deben desarrollar la relación 

de causalidad y sus teorías causales con la finalidad de contribuir en aquellos 

casos que no sea posible establecer la relación de causalidad. 

 

5. Es necesario que sea obligatoria  la aplicación de la relación de causalidad  en 

materia de indemnización por daños y perjuicios con la finalidad de evitar 

sentencias arbitrarias  e injustas. 
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ANEXO I 

ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES SOBRE RESPONSABILIDAD 

CIVIL PROMOVIDOS POR SEÑORES MAGISTRADOS Y EX 

MAGISTRADOS EN CONTRA DEL ESTADO PERUANO 
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N
O
. 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

 

 
RESOLUCIÓN 

 

 

 

FECHA 

 

 

LA  FALTA  DE  INDIVIDUALIZACIÓN  DE  

LOS ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

INSUFICIENTE   

PRESENTACIÓN DE  

MEDIOS  PROBATORIOS 

DEL DEMANDANTE QUE 

ACREDITEN LOS HECHOS 

EXPUESTOS 

 

 

INVOCACIÓN INDEBIDA DE 

NORMATIVIDAD 

MATERIAL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

FALTA DE 

ACTUACIÓ

N DE 

MEDIOS 

PROBATORI

OS. 

 

ACTUACIÓN   DE   

MEDIOS 

PROBATORIOS 

IRRELEVANTE

S 

 

INTERPRETACIÓN   

ERRÓNEA  DE   LA 

NORMATIVIDAD 

MATERIAL APLICABLE 

EN LA CARENCIA DEL 

NEXO CAUSAL. 

La invocación de 

normatividad 

material ambigua, 

contradictoria o 

con vacíos legales 

JUDICIAL SE RELACIONA CON LA INCONCURRENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 I II III IV V VI VII 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
 

061128-2008-
0- 

1801-JR-CI-35 

 

 

 

 

 
SENTENCIA CONTENIDA 

EN LA RESOLUCION 

NRO. 50 DECLARO 

FUNDADA DEMANDA 

EN CONTRA DEL MP Y 

CNM 

 

 

 

 

 

 

 
23.11.2013 

 

 

 

 

 

 
Si no se ha individualizado el nexo 

causal entre conducta antijurídica y 

al accionar del Ministerio Público 

 

 

 

 

 

 
 

No se acreditado 

la cuantificación 

del daño 

  
 

 

 

 

 

Informe de las 

remuneracion

es dejas de 

percibir 

durante los 

años 2004-

2007 

 

 

 

 

 
Se responsabiliza al 

Ministerio Público de la 

conducta antijurídica de 

no ratificar al 

demandante, a pesar 

que es el CNM quien 

ratifica o no al 

Ministerio Público 

 

 

 

 

 

 
No se precisa si es 

un indemnización 

contractual o 

extracontractual 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

01860-2009-
0- 

1801-JR-CI-36 

 

 
 

SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA CONTENIDA EN 

LA RESOLUCION DE 57, 

DECLARO FUNDADA 

DEMANDA EN CONTRA 

DEL MP Y CNM 

 

 

 

 

 
19.10.2011 

 

 

 

 

No se individualizo 

correctamente la 

conducta antijurídica 

 

 
 

No se ha presentado 

medio probatorio 

medio probatorio que 

acredite que el 

Ministerio Público haya 

ocasionado el daño 

 

 
El demandante no 

ha presentado 

medio probatorio 

que acredite que el 

hecho dañoso ha 

sido ocasionado por 

el Ministerio 

Público 

 
 

 

 
Liquidación de 

Remuneracion

es dejadas de 

percibir para 

acreditar el 

Lucro cesante 

 

 
 

Se responsabiliza al 

Ministerio Público de la 

conducta antijurídica de 

no ratificar al 

demandante, a pesar 

que es el CNM quien 

ratifica o no al 

Ministerio Público 

 

 

 

 

Se precisa que es 

contractual pero no 

se determina porque 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
00056-2011-
23- 

0501-JR-CI-02 

 

 

RESOLUCION NRO. 02, 

QUE DECLARO FUNDADA 

EXCEPCION DE 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 

DE LA ACCION 

 

 

 

 

 

08.04.2013 

 

 

 
 

La demandante en su demanda 

no ha individualizado 

correctamente los elementos de 

la responsabilidad civil 

 

 

El demandante no 

acreditado con medio 

probatorio idóneo el 

nexo causal con el 

Ministerio Público 

 

 
El demandante no 

ha presentado 

medio probatorio 

que acredite que el 

hecho dañoso ha 

sido ocasionado por 

el Ministerio 

Público 

   
 

 

 
Se precisa que la 

naturaleza es 

extracontractual 

respecto al Ministerio 

Público y extra 

contractual respecto al 

CNM 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 
00423-2011-
0- 

1801-JR-CI-34 

 

 

 
 

RESOLUCION NRO. 02, 

QUE DECLARO FUNDADA 

EXCEPCION DE 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 

DE LA ACCION 

 

 

 

 

 

 

09/010/2012 

 

 

 

 
 

La demandante en su demanda 

no ha individualizado 

correctamente los elementos de 

la responsabilidad civil 

 

 

 
 

El demandante no 

acreditado con medio 

probatorio idóneo el 

nexo causal con el 

Ministerio Público 

 

 

 
El demandante no 

ha presentado 

medio probatorio 

que acredite que el 

hecho dañoso ha 

sido ocasionado por 

el Ministerio 

Público 

   
 

 

 

 
 

Se precisa que la 

naturaleza es 

extracontractual 

respecto al Ministerio 

Público 
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5 

 

 

04795-2012-
0- 

1801-JR-CI-35 

 

RESOLUCION NRO 8, QUE 

DECALRO 

IMPROCEDENTE LA 

DEMANDA POR FALTA DE 

INTERES PARA OBRAR 

 

 

05.07.2013 

 

La demandante en su demanda 

no ha individualizado 

correctamente los elementos de 

la responsabilidad civil 

El demandante no 

acreditado con medio 

probatorio idóneo el 

nexo causal con el 

Ministerio Público 

El demandante no ha 

presentado medio 

probatorio que 

acredite que el 
hecho dañoso ha 

sido ocasionado por 
el Ministerio 

Público 

   
 

Se precisa que la 

naturaleza es 

extracontractual 

respecto al Ministerio 

Público 



134 
 

 

 

 

 

N
O
. 

 

 

 

 

EXPEDIE
NTE 

 

 

 
RESOLUCION 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

LA  FALTA  DE  INDIVIDUALIZACIÓN  DE  

LOS ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

INSUFICIENTE   

PRESENTACIÓN DE  

MEDIOS  PROBATORIOS 

DEL DEMANDANTE QUE 

ACREDITEN LOS HECHOS 

EXPUESTOS 

 

 

INVOCACIÓN INDEBIDA DE 

NORMATIVIDAD 

MATERIAL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 
FALTA DE 

ACTUACIÓ

N DE 

MEDIOS 

PROBATORI

OS. 

 

ACTUACIÓN   DE   

MEDIOS 

PROBATO

RIOS 

IRRELEVA

NTES 

 

INTERPRETACIÓN   

ERRÓNEA  DE   LA 

NORMATIVIDAD 

MATERIAL 

APLICABLE EN LA 

CARENCIA DEL 

NEXO CAUSAL. 

 
La invocación de 

normatividad material 

ambigua, 

contradictoria o con 

vacíos legales 

JUDICIAL SE RELACIONA CON LA INCONCURRENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 I II III IV V VI VII 

 

 

6 

 

 

13690-2012-
01801 

jr-ci-32 

RESOLUCION 2, QUE 

DECLARA FUNDADA 

EXCEPCION DE FALTA 

LEGITIMIDAD PARA 

OBRAR ENTRE EL 

MINISTERIO PÚBLICO 

 

 

05.12.2013 

 

La demandante en su demanda no 

ha individualizado correctamente 

los elementos de la 

responsabilidad civil 

El demandante no 

acreditado con medio 

probatorio idóneo el 

nexo causal con el 

Ministerio Público 

El demandante no ha 
presentado medio 

probatorio que 

acredite que el 
hecho dañoso ha 

sido ocasionado por 
el Ministerio 

Público 

   
 

Se precisa que no existe 

nexo causal entre el hecho 

y el daño respecto al 

Ministerio Público 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

04293-
2009-0- 

1601-JR-
CI-04 

 

 

 

 
RESOLUCION NRO. 13, 

QUE CONFIRMA LA 

RESOLUCION DE PRIMERA 

INSTANCIA QUE DECLARO 

FUNDADA LA EXCEPCION 

DE PRESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 
11.07.2012 

 

 

 

 

 
La demandante en su demanda no 

ha individualizado correctamente 

los elementos de la 

responsabilidad civil 

 

 

 

 
El demandante no 

acreditado con medio 

probatorio idóneo el 

nexo causal con el 

Ministerio Público 

 

 

 

El demandante no 

ha presentado 

medio probatorio 

que acredite que el 

hecho dañoso ha 

sido ocasionado por 

el Ministerio 

Público 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60562-
2008-0- 

1801-JR-
CI-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA DE VISTA 

CONTENIDA EN LA 

RESOLUCIÓN 6 QUE 

DECLARA FUNDADA LA 

DEMANDA DE 

INDEMNIZACION POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS EN 

CONTRA  DEL MINISTERIO 

PÚBLICO Y EL CONSEJO 

NACIONAL DE LA 

MAGISTRATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El demandante en su demanda no ha 

individualizado correctamente los 

elementos de la responsabilidad civil. 

Asimismo; el Aquo no analizó ni 

sustento razonablemente los 

elementos de la responsabilidad en 

el presente caso, a fin de establecer 

cuáles son las razones suficientes por 

la que pese a no ser parte el 

Ministerio Público de la de la relación 

material en los hechos materia de la 

pretensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ la sola imputación en 

calidad de demandado 

no legitima 

pasivamente al 

Ministerio Público para 

ser parte procesal en 

la presente proceso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se aplica indebidamente 

el artículo 1321° del 

Código Civil relacionado 

a la responsabilidad 

contractual cunado se 

debió aplicar las reglas 

de la responsabilidad 

extracontractual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se está 

obligando 

al 

Ministerio 

Público ha 

asumir 

una 

responsabi

lida d civil 

que no ha 

originado 

y que 

tampoco 

ha 

generado 

sea en 

forma 

directa o 

indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liquidación de 

Remuneraciones 

dejadas de 

percibir para 

acreditar el 

Lucro cesante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ es falaz la 

premisa que ha 

servido para que el 

Aquo establezca la 

existencia de nexo 

causal que 

vincularía al 

Ministerio Público 

con el daño que se 

ha irrogado en 

favor del actor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No se ajusta a la 

jurisprudencia esbozada 

por el Tribunal 

Constitucional que 

establece que los haberes 

dejados de percibir 

solamente resultan 

procedentes por el trabajo 

efectivamente realizado sin 

embargo el AQUO ha 

otorgado la suma de S/. 

338,247.52 por 

remuneraciones dejadas de 

percibir. 
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N
O
. 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

 

 
RESOLUCION 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

LA  FALTA  DE  INDIVIDUALIZACIÓN  DE  

LOS ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

INSUFICIENTE   

PRESENTACIÓN DE  

MEDIOS  

PROBATORIOS DEL 

DEMANDANTE QUE 

ACREDITEN LOS 

HECHOS EXPUESTOS 

 

 

INVOCACIÓN INDEBIDA 

DE NORMATIVIDAD 

MATERIAL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

 
FALTA DE 

ACTUACIÓ

N DE 

MEDIOS 

PROBATORI

OS. 

 

 

 

ACTUACIÓN   DE   

MEDIOS 

PROBATORIOS 

IRRELEVANTES 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   ERRÓNEA  

DE   LA NORMATIVIDAD 

MATERIAL APLICABLE EN 

LA CARENCIA DEL NEXO 

CAUSAL. 

 
La invocación de 

normatividad 

material ambigua, 

contradictoria o 

con vacíos legales 

JUDICIAL SE RELACIONA CON LA INCONCURRENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 I II III IV V VI VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

03228-2009-0- 

1801-0-1801-JR-
CI- 

23 

 

 

 

 

 

 

 
SENTENCIA DE VISTA 

CONTENIDA EN LA 
RESOLUCION 

34 CONFIRMARON LA 
SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA EN CUANTO 

DECLARA FUNDADA EN 

PARTE LA DEMANDAN DE 

INDMENIZACION POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS 

INTERSPUESTA POR 

LILIANAN CORONADO 

LOPEZ EN CEUNTO 

ORDENA QUE EL CNM 

PAGUE A FAVOR DEL 

DEMANDANTE UNA 

INDEMNIZACION POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS Y 

REVOCARON 

EN CUANTO CONDENA 
AL 
MINISTERIO PÚBLICO 
EL 

PAGO DE 
INDEMNIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Sala Superior solamente desarrolla 

la existencia de la antijuricidad, el 

daño y nexo causal, sin desarrollar la 

existencia del factor de atribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No se ha 

presentado 

medios idóneos 

que acrediten el 

daño y la 

cuantificación del 

mismo 

 

 

 

 

 

 
Aplicación indebida 
del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Falta de 

actuación 

de 

medios 

probatori

os que 

acrediten 

la 

cuantifica

ción del 

daño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La declaración 

asimilada de la 

demandante en el 

Acuerdo de Solución 

Amistosa en que 

reconoce que su 

proceso de 

ratificación fue legal y 

con sustento 

constitucional, no 

puede considerarse 

ahora como un 

hecho antijurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Aquo interpreta en forma 

errada el concepto de lucro 

cesante al advertir que 

discrepa con lo señalado al 

considerar que en forma 

automática no se puede 

equiparar el lucro cesante 

con la liquidación de las 

remuneraciones dejadas de 

percibir por la actora por 

los cincuenta y un meses 

que duro el supuesto acto 

dañino que la privo de sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Aquo determina que 

se trata de una caso de 

responsabilidad civil 

contractual , no se 

entiende como para 

determinar el pago de 

una indemnización por 

daño moral se sustenta 

en normas de 

responsabilidad 

extracontractual 

incurriéndose 

inobservancia del deber 

Artículo 1321° del 
Código 

Civil porque no se 

acreditado la 
existencia de 

una inejecución de 
obligación a la que se 
le 
agregue la causal de 
dolo, 
culpa inexcusable o 

culpa leve, por el 

contrario. 
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POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

 

 

 

 
Ha inaplicado el 

artículo 1330 del 

Código civil porque 

no ha analizado 

correctamente que 

la demandante no 

ha cumplido con 

demostrar la 

existencia de culpa 

inexcusable que se 

le atribuye al CNM 

remuneraciones de congruencia 

procesal 
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N
O
. 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

 

 
RESOLUCION 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

LA  FALTA  DE  INDIVIDUALIZACIÓN  

DE  LOS ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

INSUFICIENTE   

PRESENTACIÓN DE  

MEDIOS  

PROBATORIOS DEL 

DEMANDANTE QUE 

ACREDITEN LOS 

HECHOS 

EXPUESTOS 

 

 

 

INVOCACIÓN INDEBIDA DE 

NORMATIVIDAD 

MATERIAL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 
FALTA DE 

ACTUACIÓ

N DE 

MEDIOS 

PROBATORI

OS. 

 

 

ACTUACIÓN   DE   

MEDIOS 

PROBATO

RIOS 

IRRELEVA

NTES 

 

 

INTERPRETACIÓN   ERRÓNEA  

DE   LA NORMATIVIDAD 

MATERIAL APLICABLE EN LA 

CARENCIA DEL NEXO CAUSAL. 

 
La invocación de 

normatividad material 

ambigua, 

contradictoria o con 

vacíos legales 

JUDICIAL SE RELACIONA CON LA INCONCURRENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 I II III IV V VI VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07602-2008-
0- 

1801-JR-CI-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA DE VISTA 

CONTENIDA EN LA 

RESOLUCION NRO. 03 

QUE CONFIRMA LA 

SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA QUE DECALRA 

FUNDADA LA DEMANDA 

DE INDEMNIZACION DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El demandante en su 

demanda no ha 

individualizado 

correctamente los 

elementos de la 

responsabilidad civil. 

 
 

 

 

 

 
 

Aplicación indebida de 

los Artículo 1321° y 

1322° del Código civil 

que regula 

responsabilidad civil 

extracontractual, 

porque el cese de la 

demandante no ha 

sido consecuencia de 

una inejecución de 

obligaciones o 

incumplimiento  

contractual por parte 

del demandado e 

Ministerio Público , sino 

que se debió al 

cumplimiento de lo 

establecido en el 

Decreto Ley No. 25735, 

situación que 

determina que la 

presente controversia 

sea ventilada bajo las 

reglas de la 

responsabilidad 

extracontractual 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaplicación de los artículos 

1984 y 1985 del Código Civil 

porque el cese de la 

demandante no fue 

consecuencia de una 

inejecución de obligaciones 

de parte del Ministerio 

Público, sino que la 

demandante fue cesada 

mediante Resolución No. 936- 

92-MP-FN, del 30 de 

diciembre del año 1992, en 

cumplimiento de lo 

establecido en los decretos 

Leyes Nros 25735 y 25530. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RESOLUCION NRO. 06-II-

6SC, RESOLVIO 

CONFIRMAR LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No se ha individualizado 

correctamente los elementos 

de la responsabilidad civil. 

 
 

 
Aplicación indebida de 

los artículos 1321° , 

1322° y siguientes del 

Código Civil , el cese de 

la actora no ha sido 

  
El cese es consecuencia de la 

aplicación de los decretos 
Leyes 25735 por tanto se 

reincorpora a la demandante 

debido a que el cese fue 

efectuado al margen del 

procedimiento previsto por 
ley. 
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1
1 

05921-2005-
0- 

1804-JR-CI-14 

SENTENCIA CONTENIDA 

EN LA RESOLUCION NRO. 

25 QUE RESOLVIO 

DECLARAR FUNDADA LA 

DEMANDA EN CONTRA 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 

22.11.
2011 

 

 

 

El hecho generador del daño 

es la dación de un decreto 

Ley inconstitucional y no 

como erradamente señala el 

Aquem el cese al margen del 

procedimiento preestablecido. 

consecuencia de una 

inejecución de 

obligaciones o 

incumplimiento 

contractual por parte del 

Ministerio Público, sino 

que se debió al 

cumplimiento 

establecido en el 

Decreto Ley No. 25735 

La demanda se basa en 
responsabilidad 

extracontractual porque el 

hecho generador del daño no 

se gesta por causa del 

incumplimiento de una 

obligación nacida de un 

contrato debido a que la Ley 

determinó cese colectivo por 

lo tanto no es incumplimiento 

el generador del daño sino 

más bien la dación de un 

decreto Ley 
inconsitucional. 
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N
O
. 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

 

 
RESOLUCION 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

LA  FALTA  DE  INDIVIDUALIZACIÓN  DE  

LOS ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

INSUFICIENTE   

PRESENTACIÓN DE  

MEDIOS  

PROBATORIOS DEL 

DEMANDANTE QUE 

ACREDITEN LOS 

HECHOS 

EXPUESTOS 

 

 

 

INVOCACIÓN INDEBIDA 

DE NORMATIVIDAD 

MATERIAL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

 
FALTA DE 

ACTUACIÓ

N DE 

MEDIOS 

PROBATORI

OS. 

 

 

 

ACTUACIÓN   DE   

MEDIOS 

PROBATORIOS 

IRRELEVANTES 

 

 

INTERPRETACIÓN   ERRÓNEA  

DE   LA NORMATIVIDAD 

MATERIAL APLICABLE EN LA 

CARENCIA DEL NEXO CAUSAL. 

La invocación de 

normatividad 

material ambigua, 

contradictoria o 

con vacíos legales 

JUDICIAL SE RELACIONA CON LA INCONCURRENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 I II III IV V VI VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36289-2009-
0- 

1801-JR-CI-
05 

 

 

 

SENTENCIA DE VISTA 

CONTENIDA EN LA 

RESOLUCIÓN  NO. 13 

QUE CONFIRMA LA 

SENTENCIA 

CONTENIDA EN LA 

RESOLUCION NRO. 

19, QUE DECALRA 

FUNDADA EN PARTE 

LA DEMANDA DE 

INDMENIZACION POR 

AÑOS Y PERJUICIOS  

POR LUCRO CESANTE 

Y DAÑO MORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2015 

 

 
No se ha individualizado los 

elementos de la 

responsabilidad civil. El 

Aquem sin mayor 

fundamentación ha 

determinado que el 

Mnisterio Público ha causado 

daño al demandante por solo 

hecho de ser su empleadora, 

sin tomar en cuenta  que el 

causante del daño es el 

Poder Ejecutivo, quien tenía 

la política  de gobierno de 

reestructurar el Poder 

Judicial y el Ministerio 

Público, porque fue quien 

expidió  los Decretos Ley No.  

25530 y 25735 

    
 

 

 

El aquem no ha tomado 

en cuenta que en el 

tiempo y en el espacio en 

que se dieron los hechos, 

el Peru se encontraba 

dirigido por un Gobierno 

de facto, que se auto 

denomino " Gobierno de 

Emergencia y 

reconstrucción Nacional", 

es decir no existía un 

ordenamiento 

constitucional, el Poder 

Judicial  dirigpia la politica 

dle Estado  y promulgaba 

Decretos Leyes con la 

aporibación del Consejo 

de Ministerios 

 

 

 

 
La sentencia de vista 

adolece de 

motivación al no 

haberse resuelto 

sustentando lo 

decidido en 

dispositivo jurídico 

alguno. Asimismo se 

eviencia  un notorio 

error  que afecta el 

derecho al debido 

proceso, toda vez que 

el Ministerio Público 

carece e legitimidad 

para obrar  pasiva. 
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1
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
iones 

responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA  

CONTENIDA EN LA 

RESOLUCION 44, QUE 

RESOLVIO DECLARAR 

FUNDADA EN PARTE 

LA DEMANDA DE 

INDEMNIZACION EN 

EL EXTREMO 

REFERIDO A LA 

PRESIDENCI DEL 

CONSEJO DE 

MINISTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No existe nexo de causalidad  

entre los daños ocasionados 

por la expedición del 

Decreto Ley No. 25446 y el 

Ministerio Público, por lo 

que no corresponde  que 

este asuma el pago de la 

indemnización impuesta. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informe de las 

remuneraciones 

dejas de percibir 

durante los años 

2004-2007 . Los 

medios 

probatorios 

ofrecidos por la 

actora resultan 

insuficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotándose que en 

nuestro ordenamiento los 

dos tipos de 

indemnización se 

encuentran debidamente 

delimitadas, pues se ha 

adoptado un sistema 

binario, en el que ambas 

instituciones responden a 

distintas fuentes. La 

responsabilidad 

contractual, responde a 

una inejecución de 

obligaciones, mientras 

que la extracontractual, a 

la violación al deber de 

no causar daño a otro. 
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N
O
. 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

 

 
RESOLUCION 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

LA  FALTA  DE  INDIVIDUALIZACIÓN  DE  

LOS ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

INSUFICIENTE   

PRESENTACIÓN DE  

MEDIOS  

PROBATORIOS DEL 

DEMANDANTE 

QUE ACREDITEN 

LOS HECHOS 

EXPUESTOS 

 

INVOCACIÓN 

INDEBIDA DE 

NORMATIVIDAD 

MATERIAL EN LA 

RESOLUCIÓN 

JUDICIAL 

 

 
FALTA DE 

ACTUACIÓN 

DE MEDIOS 

PROBATORIOS

. 

 

 

ACTUACIÓN   DE   

MEDIOS 

PROBATOR

IOS 

IRRELEVAN

TES 

 

INTERPRETACIÓN   ERRÓNEA  

DE   LA NORMATIVIDAD 

MATERIAL APLICABLE EN 

LA CARENCIA DEL NEXO 

CAUSAL. 

 
La invocación de 

normatividad material 

ambigua, 

contradictoria o con 

vacíos legales 

JUDICIAL SE RELACIONA CON LA INCONCURRENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 I II III IV V VI VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21095-
2007-0- 

1801-JR-
CI-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA DE VISTA 

CONTENIDA EN LA 

RESOLUCION 9,  QUE 

CONFIRMO  LA 

SENTENCIA QUE 

DECLARO FUNDADA 

EN PARTE LA 

DEMANDA 

ORDENAN A LA 

PRESIDENCIA DEL  

CONSEJO DE 

MINISTROS Y AL 

MINISTERIO PÚBLICO 

EL PAGO DE  LA 

INDEMNIZACION POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.01.1900 

 

 

 

 

 

 

 

 
NO EXISTE UNA 

INDIVIDUALIZACON DE LOS 

ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

PRECISA QUE LA CONDUCTA 

ANTIJURÍDICA ES  EMITIR LOS 

DECRETOS LEYES 25735 Y 25991 

QUE DECALRAN EL PROCESO DE  

DE REESTRUCTURACION 

ORGANICA Y REORGANIZACION 

ADMNISTRATIVA DEL 

MINISTERIO PÚBLICO SIN 

EMBARGO RESPONSABILIZA  

DEL HECHO AL MINISTERIO 

PÚBLICO QUIEN POR FUNCION 

NO PUEDE EXPEDIR  DECRETOS 

LEYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSUFICIENTE 

PRESENTACIO

N DE 

MEDIOS 

PROBATORIO

S 

 
Incumplimi

e 
nto de la 

carga de la 

prueba a 

cargo del 

demandan

te en 

contra del 

Ministerio 

Público. En 

casos de 

responsabi

lid ad 

extrancont

ra ctual  se 

debe 

pronbr el 

daño 

sufrido, el 

quantum 

del daño, 

así como 

el nexo 

causal 

entre el 

hecho 

dañoso y el 

daño 

sufrido sin 

embargo 

la 

demandat

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informe de las 

remuneracione

s dejas de 

percibir 

durante los 

años 2004-

2007 . Los 

medios 

probatorios 

ofrecidos por la 

actora resultan 

insuficientes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

17478-
2010-0- 

1801-JR-
CI-29 

 

 

 

SENTENCIA 

CONTENIDA EN LA 

RESOLUCION 61, 

QUE DECLARÓ  

FUNDADA EN 

PARTE LA DEMANDA 

DE INDMENIZACION 

POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

INTERPUESTA EN 

CONTRA DEL 

MINISTERIO 

PÚBLICO Y EL 

CONSEJO NACIONAL 

DE LA 

MAGISTRATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.06.
2016 

 

 

 
 

No se ha determinado la 

existencia y concurrencia de los 

cuatro elementos constitutivos 

de la responsabilidad civil en 

contra del Ministerio Público. 

Se ha identificado como hecho 

dañoso  al expedicion de a 

resolución No. 458- 2002-CNM 

que no ratifica a la 

demandante 

   
El aquo  ha 

valorado 

subjetivam

en te  el 

quecho 

que la 

demandant

e habría 

sufrido por 

la no 

ratificación 

par a 

cuantificar 

el daño 

moral 

 

 

 

 

 

Informe de las 

remuneracione

s dejas de 

percibir 

durante los 

años 2004-

2007 . Los 

medios 

probatorios 

ofrecidos por la 

actora resultan 

insuficientes. 

 

 

 

 
El aquo ha tomado la 

decisión de 

indemnizar  a la actora  

conforem lo dispuesto 

en el artículo 1332° 

del Código Civil, sin 

tener en consideración 

que la demandante no 

ha acreditado  o 

probado e monto de la 

indemnización por 

lucro cesante 

 

 

 

 
El Aquo determino la 

existencia de un nexo 

causal directo 

solamente respecto al 

Consejo nacional de la 

Magistratura en ingún 

momento incluyó en ese 

NEXO CAUSAL DIRECTO 

al 

Ministerio Público 
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N
O
. 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

 

 
RESOLUCION 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

LA  FALTA  DE  INDIVIDUALIZACIÓN  

DE  LOS ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

INSUFICIENTE   

PRESENTACIÓN DE  

MEDIOS  PROBATORIOS 

DEL DEMANDANTE QUE 

ACREDITEN LOS HECHOS 

EXPUESTOS 

 

 

 

INVOCACIÓN INDEBIDA DE 

NORMATIVIDAD 

MATERIAL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

 
FALTA DE 

ACTUACIÓ

N DE 

MEDIOS 

PROBATORI

OS. 

 

 

ACTUACIÓN   DE   

MEDIOS 

PROBATO

RIOS 

IRRELEVA

NTES 

 

 

INTERPRETACIÓN   ERRÓNEA  

DE   LA NORMATIVIDAD 

MATERIAL APLICABLE EN 

LA CARENCIA DEL NEXO 

CAUSAL. 

 
La invocación de 

normatividad material 

ambigua, 

contradictoria o con 

vacíos legales 

JUDICIAL SE RELACIONA CON LA INCONCURRENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 I II III IV V VI VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21028-
2008-0- 

1801-JR-
CI-35 

 

 
RESOLUCION  

13  QUE 

DECALRARN 

INFUNDADAS 

LAS 

EXCEPCIONES 

DE FALTA DE 

AGOTAMIENTO 

DE LA VIA 

ADMINISTRATI

VA, FALTA DE 

LEGITIMIDAD 

PRAR OBRAR 

DEL 

DEMANDADO, 

CONCLUSION 

POR 

TRANSACCION, 

PRESCRIPCION  

ENTINTIVA 

PROPUESTAS 

POR EL 

MINISTERIO 

PÚBLICO  Y 

PRESCRIPCIÓN 

EXTINTIVA DE 

LA ACCION 

FRMUALDA 

POR EL 

CONSEJO 

NACIONAL DE 

LA 

MAGISTRATUR

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El hecho generador del 

daño es la no ratificación 

del demandante sin 

embargo se incluye en al 

relacion jurídica procesal 

al Ministerio Público 

quien no tiene relación de 

causalidad con el hecho 

generador del daño 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicación indebida de 

los Artículo 1321° y 

1322° del Código civil 

que regula 

responsabilidad civil 

extracontractual, 

porque el cese de la 

demandante no ha 

sido consecuencia de 

una inejecución de 

obligaciones o 

incumplimiento 

contractual por parte 

del demandado e 

Ministerio Público , 

sino que se debió a la 

Resolución expedida 

por CNM que resolvió 

no ratificar al 

demandante 

  
 

 

 

 

 

 

 

Inaplicación de los 

artículos 1984 y 1985 del 

Código Civil porque el cese 

de la demandante no fue 

consecuencia de una 

inejecución de 

obligaciones de parte del 

Ministerio Público, sino 

que la demandante fue 

cesado por Resolución No. 

159-2001- CNM. 

Asimismo; se debió aplicar 

el plazo de prescipción de 

dos años establecida por 

el inciso 1 del artículo 

2001° del Código Civil 

 

 

 

 

 

 

 

El Aquo señala que el 

Ministerio Público 

ejecutó  la decisión del 

CNM  de no ratificar al 

demandado razón por la 

cual lo ratifica en la 

relación jurídica procesal  

sin tener en cuenta que, 

el Ministerio Público no 

tiene como facultad 

ratificar o no a los 

señores magistrados. 

 

 

 
 

1
7 

 

 

 

25841-
2010-0- 

1801-JR-
CI-12 

CASACION 

1534-2012- 

LIMA, QUE 

RESOLVIO 

DECALRAR 

IMPROCEDENT

E RECURSO DE 

CASACION 

INTERPUESTO 

POR PABLO 

QUISPE 

ARANGO 

 

 

 
 

16.04.2013 

 
 

El demandante no 

acreditado con medio 

probatorio idóneo el 

nexo causal con el 

Ministerio Público 

 

 

No 

present

ó Acta 

de 

Conciliac

ión 
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1
8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18065-
2011-0- 

1801-JR-
CI-22 

 
SENTENCIA 

CONTENIDA 

EN LA 

RESOLUCION 

NRO. 

34 QUE 

RESOLVIO 

DECLARAR 

IMPROCEDENTE  

LA DEMANDA 

DE 

INDEMNIACION 

POR AÑOS Y 

PERJUICIOS  

POR 

RESPONSABILID

AD 

CONTRACTUAL 

INTERPUESTA 

EN CONTRA DE  

LA PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Y EL 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2017 

 

 

 

 
No se ha individualizado  

los elemntos de la 

responsabilidad civil, 

debido a que el 

demandante pretende se 

aplique las reglas de la 

responsabilidad 

contractual y no 

acreditado la existencia de 

un contrato  entre las 

partes cuyo 

incumplimiento d origen a 

la obligacion de 

indemnizar 

 

 

 

 

 

 

 

No se han 

acreditado con 

medios probatorios 

idoneso el supeusto 

daño 
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N
O
. 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

 

 
RESOLUCION 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

LA  FALTA  DE  INDIVIDUALIZACIÓN  DE  

LOS ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

INSUFICIENTE   

PRESENTACIÓN DE  

MEDIOS  PROBATORIOS 

DEL DEMANDANTE QUE 

ACREDITEN LOS HECHOS 

EXPUESTOS 

 

 

 

INVOCACIÓN INDEBIDA DE 

NORMATIVIDAD 

MATERIAL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

 
FALTA DE 

ACTUACIÓ

N DE 

MEDIOS 

PROBATORI

OS. 

 

 

 

ACTUACIÓN   DE   

MEDIOS 

PROBATORIOS 

IRRELEVANTES 

 

INTERPRETACIÓN   

ERRÓNEA  DE   LA 

NORMATIVIDAD 

MATERIAL APLICABLE 

EN LA CARENCIA DEL 

NEXO CAUSAL. 

La invocación de 

normatividad 

material 

ambigua, 

contradictoria o 

con vacíos legales 

JUDICIAL SE RELACIONA CON LA INCONCURRENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 I II III IV V VI VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

00416-2012-
0- 

1601-JR-CI-
01 

 

 

 

 

 

 
AUTO DE VISTA 

CONTENIDA EN LA 

RESOLUCION 3,  QUE 

DECALRA 

IMPROCEDENTE LA 

RESOLUCION QUE 

ADMITE A TRAMITE 

LA DEMANDA POR 

MANIFIESTA FALAT 

DE INTERES PARA 

OBRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2012 

 

 

 

 

 

 
No se ha individualizado  los 

elemntos de la responsabilidad 

civil, debido a que el 

demandante pretende se 

aplique las reglas de la 

responsabilidad contractual y no 

acreditado la existencia de un 

contrato  entre las partes cuyo 

incumplimiento d origen a la 

obligacion de indemnizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El demandante no 

acreditado con medio 

probatorio idóneo el 

nexo causal con el 

Ministerio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

El demandante no 

ha presentado 

medio probatorio 

que acredite que el 

hecho dañoso ha 

sido ocasionado por 

el Ministerio 

Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 

present

ó Acta 

de 

Conciliac

ión 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se precisa que la 

naturaleza es 

extracontractual 

respecto al 

Ministerio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1383-2011-0-

1601- 

jr-ci-05 

 

 

 

 

 

 

AUTO DE VISTA 

CONTENIDA EN LA 

RESOLUCION 10,  QUE 

DECALRA 

IMPROCEDENTE LA 

RESOLUCION QUE 

ADMITE A TRAMITE 

LA DEMANDA POR 

MANIFIESTA FALTA 

DE INTERES PARA 

OBRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

No se ha individualizado  los 

elementos de la 

responsabilidad civil, debido a 

que el demandante pretende 

se aplique las reglas de la 

responsabilidad contractual y 

no acreditado la existencia de 

un contrato  entre las partes 

cuyo incumplimiento d origen 

a la obligacion de indemnizar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El demandante no 

acreditado con medio 

probatorio idóneo el 

nexo causal con el 

Ministerio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 
El demandante no 

ha presentado 

medio probatorio 

que acredite que el 

hecho dañoso ha 

sido ocasionado por 

el Ministerio 

Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

present

ó Acta 

de 

Conciliac

ión 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se precisa que la 

naturaleza es 

extracontractual 

respecto al 

Ministerio Público 



 
 

 

 

 

 

N
O
. 

 

 

 

 

EXPEDIE
NTE 

 

 

 
RESOLUCION 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

LA  FALTA  DE  INDIVIDUALIZACIÓN  DE  

LOS ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

INSUFICIENTE   

PRESENTACIÓN DE  

MEDIOS  PROBATORIOS 

DEL DEMANDANTE 

QUE ACREDITEN LOS 

HECHOS EXPUESTOS 

 

 

 

INVOCACIÓN INDEBIDA 

DE NORMATIVIDAD 

MATERIAL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

 
FALTA DE 

ACTUACIÓ

N DE 

MEDIOS 

PROBATORI

OS. 

 

 

 

ACTUACIÓN   DE   

MEDIOS 

PROBATORIOS 

IRRELEVANTES 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   ERRÓNEA  DE   LA 

NORMATIVIDAD MATERIAL 

APLICABLE EN LA CARENCIA DEL 

NEXO CAUSAL. 

 
La invocación de 

normatividad material 

ambigua, 

contradictoria o con 

vacíos legales 

JUDICIAL SE RELACIONA CON LA INCONCURRENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 I II III IV V VI VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03773-2011-
0- 

1601-JR-CI-
01 

CASACION 4393-2013, 
DECLARARON 

FUNDADO EL 

RECURSO DE 

CASACION 

INTERPUESTO POR EL 

DEMANDANTE EN 

CONSECUENCIA 

CASARON LA 

SENTENCIA DE VISTA Y 

ACTUANDO EN SEDE 

DE INSTANCIA 

CONFIRMARON LA 

SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCUA 

EN EL EXTREMO QUE 

DECLARAR FUNDADA 

EN PARTE Y LA 

REVOCARON EN EL 

EXTREMO DEL 

MONTO 

INDEMNIZATORIO Y 

ORDENARON QUE EL 

MINISTERIO PÚBLICO 

PAGUE LA 
INDMENIZACION A 

FAVOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 
No se ha individualizado  los 

elementos de la 

responsabilidad civil, debido a 

que el demandante pretende 

se aplique las reglas de la 

responsabilidad contractual y 

no acreditado la existencia de 

un contrato  entre las partes 

cuyo incumplimiento da 

origen al resarcimiento 

 
 

 

 

 

 

 
Aplicación indebida 

de los artículos 1321° 

, 1322° y siguientes 

del Código Civil , el 

cese del actor no ha 

sido consecuencia de 

una inejecución de 

obligaciones o 

incumplimiento 

contractual por parte 

del Ministerio 

Público, sino que se 

debió al cumplimiento 

establecido en el 

Decreto Ley No. 

25735 

 

 

 

 

 

 

 
 

No se 

acreditado 

a 

cuantificac

ion del 

daño 

moral por 

haber sido 

separdo 

del cargo 

de Fiscal 

Provincial. 

 
 

 

 
El cese es consecuencia de la 

aplicación de los decretos Leyes 

25735 por tanto se reincorpora a la 

demandante debido a que el cese 

fue efectuado al margen del 

procedimiento previsto por ley. 

Inaplicación de los artículos 1984 

y 1985 del Código Civil porque el 

cese de la demandante no fue 

consecuencia de una inejecución 

de obligaciones de parte del 

Ministerio Público, sino que la 

demandante fue cesado por 

Resolución No. 159-2001- CNM. 

Asimismo; se debió aplicar el 

plazo de prescipción de dos años 

establecida por el inciso 1 del 

artículo 2001° del Código Civil 
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N
O
. 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

 

 

 
RESOLUCION 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

LA  FALTA  DE  INDIVIDUALIZACIÓN  

DE  LOS ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

INSUFICIENTE   

PRESENTACIÓN DE  

MEDIOS  PROBATORIOS 

DEL DEMANDANTE QUE 

ACREDITEN LOS HECHOS 

EXPUESTOS 

 

 

 

INVOCACIÓN INDEBIDA DE 

NORMATIVIDAD 

MATERIAL EN LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

 
FALTA DE 

ACTUACIÓ

N DE 

MEDIOS 

PROBATORI

OS. 

 

 

 

ACTUACIÓN   DE   

MEDIOS 

PROBATORIOS 

IRRELEVANTES 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   ERRÓNEA  

DE   LA NORMATIVIDAD 

MATERIAL APLICABLE EN 

LA CARENCIA DEL NEXO 

CAUSAL. 

 
La invocación de 

normatividad material 

ambigua, 

contradictoria o con 

vacíos legales 

JUDICIAL SE RELACIONA CON LA INCONCURRENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 I II III IV V VI VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11635-2006-
0- 

1801-jr-ci-29 

 

 

 

 

 
 

sentencia de vista 

contenida en la 

resolucion 47, QUE 

RESOLVIO 

CONFIRMAR  LA 

SENTENCIA 

CONTENIDA EN LA 

RESOLCUION 38 QUE 

DECALRO FUNDADA 

EN PARTE LA 

DEMANDANTE DE 

INDMNIZACION POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS 

INTERPUESTA EN CON 

TRA DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y 

REFORMANDOLA SE 

DECLARA 

IMPROCEDENTE LA 

DEMANDA RESPECTO 

AL MINISTERIO 

PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2012 

   
 

 

 

 

Falta de 

actuación 

de medios 

probatorio

s que 

acrediten 

la 

cuantificaci

ón del 

daño se 

limita 

aseñalar 

que como 

ha sido 

sepaardo 

por lso 

Decretos 

Leyes es 

evidente el 

dolor y la 

afliccion 

sfrida por 

el 

demandan

te 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01574-
2012-0- 

1801-jr-
ci-32 

 

 

SENTENCIA 

CONTENIDA EN LA 

RESOLUCION NRO. 

24, QUE DECLARO 

FUNDADA EN PARTE  

LA DEMANDA DE 

INDEMNIZACION PRO 

DAÑOS Y PERJUICIOS  

POR DAÑO 

EMERGENTE Y 

ORDENA AL 

MINISTERIO PÚBLICO 

CUMPLA CON EL 

PAGO DE LA 

INDEMNIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.201
3 

 

 

 

 

No se ha individualizado  

los elementos de la 

responsabilidad civil, 

respecto al MInisterio 

Público, debido a que se 

han  aplicado las reglas 

de la responsabilidad 

contractual y no 

acreditado la existencia 

de un contrato  entre las 

partes cuyo 

incumplimiento da 

origen al resarcimiento 

 

 

Se limito a la 

presentacion de 

medios probatorios 

documentales que 

acreditan que ha 

sido cesado como 

consecuencia de la 

implemntacio del 

Decreto Ley 25735 

pero no se 

presentado medio 

probatorio que 

cuantifique el daño 

 

 

 
Aplicación indebida de 

los artículos 1321° , 

1322° y siguientes del 

Código Civil , el cese del 

actor no ha sido 

consecuencia de una 

inejecución de 

obligaciones o 

incumplimiento 

contractual por parte del 

Ministerio Público, sino 

que se debió al 

cumplimiento 

establecido en el 

Decreto Ley No. 25735 

  
 

 

 

 

La demanda se basa en 

responsabilidad 

extracontractual porque el 

hecho generador del daño 

no se gesta por causa del 

incumplimiento de una 

obligación nacida de un 

contrato debido a que la 

Ley determinó cese 

colectivo por lo tanto no 

es incumplimiento el 

generador del daño sino 

más bien la dación de un 

decreto Ley 

inconsitucional. 

 

 

 

 

 

 
La sentencia ha sido 

emitida no solo con 

motivación aparente 

sino sin tener  en claro 

la plena conviccion  de 

la existencia de una 

relación jurídica 

procesal válida 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



LA RELACIÓN ENTRE LAS TEORÍAS CAUSALES Y LA JURISPRUDENCIA. 

1.- Aspectos generales 

Las sentencias dictadas en Casación por la Corte Suprema de nuestro país, revela el 

tratamiento superficial de la causalidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Es 

posible hallar mayor motivación en las sentencias del Derecho foráneo.    

 

 

2.-  Apreciaciones respecto de la jurisprudencia peruana. 

Conforme consta en el siguiente cuadro, una revisión de las casaciones emitidas en 

el año 2015 que han podido ser ubicadas en torno a la responsabilidad civil, pone en 

evidencia el tratamiento de la causalidad.  

Indudablemente, no todas las resoluciones corresponden a conflictos sobre 

causalidad. Sin embargo, en aquellos casos en donde se presenta este tema, los 

resultados son los que pasamos a detallar en el siguiente cuadro. 

 

ENERO 

AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSA

BILIDAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 2052-2013 

LIMA 

Incumplimiento de 

contrato. Indemnización 

de daños y perjuicios  

Contractual  No 

2015 4640-2014 Indemnización por 

daños y perjuicios  

Contractual  No se realiza 

referencia 

alguna 
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AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSA

BILIDAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 6386-2013 Indemnización por 

daños y perjuicios  

Contractual  No 

2015 2027-2013 Indemnización por 

daños y perjuicios  

Contractual  No 

2015 6988-2012 

JUNIN 

Indemnización por 

incumplimiento de 

contrato 

Contractual  No 

2015 4865-2011 

HUANUCO 

Indemnización por mala 

praxis  médica 

extracontrac

tual 

No 

2015 4967-2013 

LAMBAYEQU

E 

Indemnización daños y 

perjuicios por daño 

moral 

Extracontrac

tual 

No 

 

FEBRERO 

AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 3311-2013 

Lambayeque 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios, daño 

moral y daño a la 

persona 

Contractual  No 
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AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 3659-2013 

LAMBAYEQU

E 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios  

Contractual  No  

2015 3689-2013 LA 

LIBERTAD 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios  

Contractual  No 

2015 3715-2013 

LAMBAYEQU

E 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios por 

daño a la 

persona  y daño 

moral 

Extracontractual  SI 

2015 4039-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios  

Extracontractual No 

2015 4537-2013 

HUANCAVELI

CA 

Indemnización 

por inejecución 

de obligaciones 

Contractual Si 

2015 1698-2014 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual No 

2015 2280-2014 

LAMBAYEQUE 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual Si 
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AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 3334-2013 

AYACUCHO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual Si 

2015 4413-2014 

CALLAO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual Si 

 

 

 

 

MARZO 2015 

AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 1879-2014 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual No 
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ABRIL 2015 

AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 3246-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual SI 

2015 4411-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual No 

2015 16744-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

CONTRACTUAL No 

2015 3887-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual SI 
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MAYO 2015 

AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 2606-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual No 

2015 4883-2013 

LAMBAYEQU

E 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual No 

2015 454-2014 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual No 

2015 2799-2014 LA 

LIBERTAD 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 

2015 3547-2013 

ICA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual No 

2015 2890-2013 

ICA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual No 

2015 3894-2013 

HUAURA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual No 
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AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 4406-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual Si 

2015 1652-2014 

ICA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual No 

2015 3081-2014 

AREQUIPA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 
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JUNIO 2015 

AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 1275-2014 LA 

LIBERTAD 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual No 

2015 8946-2013 

AREQUIPA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual No 

2015 9633-2012 

CUSCO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual No 

2015 4094-2011 

PUNO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual Si 

2015 3208-2014 - 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual No 

2015 4977-2012- 

LA LIBERTAD 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual No 
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AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 2069-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios, 

determinación de 

ruptura o fractura 

de nexo causal 

Contractual Si  

2015 4245-2013-

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual No 

2015 827-2014-

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual ONO 

2015 3716-2014 

AYACUCHO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 

 

  



157 
 

JULIO 2015 

AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 
8319-2012 

CALLAO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
1021-2016 

SAN MARTIN 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual SI 2017 

2015 

 

9993-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
15491-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual  NO 

2015 

2402-2014 

LAMBAYEQU

E 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
2706-2014 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
3310-2014 

AREQUIPA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 
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AGOSTO 2015 

NO SE PUBLICARON CASACIONES 

SEPTIEMBRE 2015 

AÑO CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 
2619-2015 

ICA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
12271-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
4235-2011 

JUNIN 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
12178-2014 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 
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OCTUBRE 2015 

PUB

LICA

CIÓ

N 

CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 
2619-2013 

HUAURA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 

955-2014 

LAMBAYEQU

E 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
2770-2014 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 

3393-2014 

LAMBAYEQU

E 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 4662-2013 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 
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NOVIEMBRE 2015 

PUB

LICA

CIÓ

N 

CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 
2722-2013 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 

4662-2013 

LAMBAYEQU

E 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 

2015 
1675-2014 

HUANUCO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios, 

fractura del nexo 

causal 

Extracontractual NO 

2015 
762-2015 

MPQUEGUA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 

2015 
14606-2014 

ICA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 
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PUB

LICA

CIÓ

N 

CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 
1675-2014 

HUANUCO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios – 

fractura del nexo 

causal 

Extracontractual NO 

2015 
762-2015 

MOQUEGUA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 

2015 
5423- 2014 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 
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DICIEMBRE 2015 

PUB

LICA

CIÓ

N 

CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 
3596-2015 

CALLAO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 

2015 
15215-2014 

ICA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 

2015 
16654-2014 

CALLAO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
2536-2014 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
3075-2014 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
44-2015 

CALLAO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 
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PUB

LICA

CIÓ

N 

CASACION MATERIA 
RESPONSABILI

DAD 

APLICACIÓN 

DE 

CAUSALIDAD 

2015 
1572-2015 

CUSCO  

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Extracontractual NO 

2015 
16515-2013 

CUSCO 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 

2015 
14662-2014 

LIMA 

Indemnización 

por daños y 

perjuicios 

Contractual NO 
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LAS TEORÍAS CAUSALES Y LAS 

CASACIONES PUBLICADAS EN EL AÑO 2015.- 

Del conjunto de las sentencias casatorias, publicadas en el 2015, revisadas, 

solamente aparece de manera general la referencia a los elementos de la 

responsabilidad civil, aunque por cierto, el análisis que se presenta se circunscribe 

básicamente  a aquellas que refieren o desarrollan la causalidad.  

Siendo así, en las sentencias se hace referencia únicamente a los factores de 

atribución como el dolo y la culpa, invocando el artículo 1321º del Código Civil para 

el caso de la responsabilidad contractual que establece:  

“Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. 

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro 

cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. 

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, 

obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse 

al tiempo en que ella fue contraída”.  

Como se aprecia en las sentencias revisadas, en el abordaje de la causalidad, el 

análisis de la vinculación existente entre el resultado y la acción, con la finalidad de 

colocar el peso de la responsabilidad en quien generó efectivamente el evento 

dañoso, corresponde a una identificación meramente fáctica de los intervinientes, 

entre causantes y agraviados del daño.  

No aparecen en las jurisprudencias el desarrollo de las teorías doctrinarias que 

sustentan la causalidad, confirmando la anotación de Goldemberg que señala que la 

relación de causalidad o nexo causal, suele ser tratado por la jurisprudencia de modo 

más intuitivo que conceptual, pretendiendo arribar a soluciones justas mediante la 

ponderación de las circunstancias que se presentan en el caso concreto.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

I.- DELIMITACIÓN DEL TEMA Y PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

I.1. Planteamiento del problema: 

 

Aparece un problema de relevancia jurídica, cuando, pese a reconocer, la legislación, 

la doctrina y la jurisprudencia, la importancia de establecer con bases teóricas claras,  

el nexo causal  entre las consecuencias de un daño y los antecedentes, se observa 

que en las sentencias expedidas en los procesos de responsabilidad civil promovidos 

por señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano existe una 

evidente carencia del nexo causal. 

 

I.2.  Problema Principal 

¿Por qué, existe carencia del nexo causal, en los fallos recaídos en los procesos por 

responsabilidad civil  promovidos por señores magistrados y ex magistrados en contra 

del Estado Peruano? 

 

I.3.- Problemas Específicos 

 

1. ¿Cómo influye la falta de individualización de los elementos de la responsabilidad 

civil en la demanda con relación a la carencia del nexo causal, en los procesos por 

responsabilidad civil promovidos por señores magistrados y ex magistrados en contra 

del Estado Peruano? 

 

2. ¿Cómo influye la insuficiente presentación de medios probatorios del demandante 

que acrediten los hechos expuestos en la demanda, con relación a la carencia del 

nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil promovidos por señores 

magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano? 
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3. ¿Cómo influye la invocación de normatividad material indebida en la demanda,  con 

relación a la carencia del nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil 

promovidos por señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano? 

 

4. ¿Cómo influye la falta de actuación de medios probatorios, con relación a la 

carencia del nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil promovidos por 

señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano? 

 

5. ¿Cómo influye la actuación de medios probatorios irrelevantes, con relación a la 

carencia del nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil promovidos por 

señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano? 

 

6. ¿Cómo influye la interpretación errónea de la normatividad material aplicable con 

relación a la carencia del nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil 

promovidos por señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano? 

 

7.- ¿Cómo afecta la falta de invocación de las teorías causales con relación a la 

carencia del nexo causal, en los fallos por responsabilidad civil promovidos por 

señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano? 

 

II.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

II.1. Objetivo General 

Identificar los factores que se relacionan con la carencia del nexo causal, en los 

procesos por responsabilidad civil promovidos por señores magistrados y ex 

magistrados en contra del Estado Peruano como son la falta de presentación y 

actuación de medios probatorios, la invocación indebida de la normatividad, la 

interpretación errónea en la aplicación de la normatividad y la falta de invocación de 

teorías causales. 
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II.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar si la carencia de individualización de los elementos de la 

responsabilidad en la demanda tiene relación con la carencia del nexo causal, en los 

procesos por responsabilidad civil promovidos por señores magistrados y ex 

magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

2. Determinar si, la insuficiente presentación de medios probatorios del demandante 

que acrediten los hechos expuestos en la demanda se relaciona, con la carencia del 

nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil promovidos por señores 

magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

3.- Determinar si, la invocación de normatividad material indebida en la demanda se 

relaciona, con la carencia del nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil 

promovidos por señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

4.- Determinar si, la carencia de actuación de medios probatorios se relaciona, con la 

carencia del nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil promovidos por 

señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

5. Determinar; si la actuación de medios probatorios irrelevantes en el proceso se 

relaciona a la carencia del nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil 

promovidos por señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano? 

. 

6. Determinar, si la interpretación errónea de la normatividad material aplicable tiene 

relación con la carencia del nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil 

promovidos por señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano? 

. 

7.-Determinar, si la falta de invocación de las teorías causales se relaciona con la 

carencia del nexo causal, en los procesos por responsabilidad civil promovidos por 

señores magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano?. 
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III. JUSTIFICACIÓN.- 
 

Mediante la presente investigación se indaga por la existencia de conexión entre la 

teoría y práctica judicial nacional y lo que es posible hallar en el Derecho foráneo 

respecto de la causalidad jurídica.  

 

Asimismo; se precisa la pregunta de investigación que consideramos valioso realizar 

es si las autoridades judiciales peruanas consideran o toman en cuenta las teorías 

existentes sobre la causalidad jurídica y, en general, cómo se resuelven los casos 

referidos a este importante elemento de la responsabilidad civil en los procesos de 

responsabilidad civil promovidos por magistrados y ex magistrados en contra del 

Estado Peruano. 

 

Una investigación como la indicada, está justificada en la medida que no ha sido 

posible hallar un estudio similar en el Derecho nacional responsabilidad civil; ello 

genera incertidumbre e imposibilidad para predecir la forma en la que las cortes 

nacionales resuelven los casos.  

 

En todo caso, fue fundamental conocer cómo se resuelven estos conflictos en el 

Derecho nacional lo que ha sido realizado con cargo a numerosas sentencias  emitidas 

en primera y segunda instancia y en casación recopiladas.   

 

La revisión de las sentencias nacionales, proporciona pruebas que permiten analizar 

si hay correlación entre lo que establece la doctrina y lo que ordenan las sentencias 

de los jueces peruanos sobre el tema y en general, cómo son los pronunciamientos 

de nuestros magistrados en procesos promovidos por sus pares. De hecho, se 

advierte un divorcio entre lo que precisa la doctrina y la realidad judicial.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

II.1. El problema jurídico social.- 

 

II.1.1. Enunciado del problema jurídico social 

 

El problema jurídico social objeto de la presente  investigación, expresa el interés por 

estudiar la problemática relacionada a la falta de determinación del nexo causal o 

denominado “relación de causalidad”, entre el hecho y el daño, en los fallos recaídos 

en los procesos promovidos por magistrados y ex magistrados en contra del Estado 

Peruano. 

 

En consecuencia;  la no concurrencia de dicho presupuesto esencial al momento de 

establecerse la responsabilidad civil  que hubiere lugar. 

 

De la misma forma se vincula con la normatividad vigente que trata de regular dicha 

materia; específicamente aquélla que se encuentra contemplada en nuestra 

codificación civil, denotándose la existencia de dispositivos que no guardan 

concordancia o son contradictorios. 

 

Asimismo; los distintos órganos jurisdiccionales frente al mismo caso, resuelven de 

formas diferentes frente a la pretensión de indemnización por responsabilidad civil por 

parte del Estado Peruano a favor de señores magistrados y ex magistrados, 

generando doctrina contradictoria. 
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II.2. Fundamentación del Problema para el Derecho.- 
 

II.2.1 DEFINICIÓN DE LA CAUSALIDAD Y TEMAS CONEXOS. 
 

II.2.1.1. CONCEPTO  

Una primera aproximación conceptual ubica la causalidad como la relación o 

vinculación existente entre el resultado y la acción, estableciendo que el primero 

(resultado) ha sido producido por el segundo (la acción).  

Sin embargo, para definir su sentido y evitar equívocos derivados de las distintas 

connotaciones del término, es necesario realizar precisiones semánticas.  

Isidoro H. Goldenberg (98) desarrolla tres connotaciones del término como: a) una 

categoría; b) un principio; c) una doctrina, referidas a la misma noción conceptual. 

Como categoría, se le entiende como conexión causal en general, así como todo nexo 

particular, como el que existe por ejemplo, entre las llamas en general y las 

quemaduras por ellas producidas, o entre una determinada llama y la quemadura 

particular por ella producida. Como principio,  enuncia la ley de causación “la misma 

causa siempre produce el mismo efecto”. Como doctrina, se identifica con el 

determinismo causal o causalismo, que afirma la validez universal del principio causal 

y puede resumirse en la proposición siguiente: “todo ocurre de acuerdo con la ley 

causal”.  

 

Sobre la base de estas premisas, el análisis de la determinación causal, como una de 

las categorías de la determinación en general, entendida como la conexión constante 

y unívoca entre cosas o acontecimientos, o entre estados y cualidades de las cosas, 

así como entre objetos ideales, constituye un instrumento esencial de la investigación 

científica. 

 

La dogmática jurídica de la causalidad, siguiendo el poderoso influjo de la doctrina 

aristotélica,  anota cuatro clases de causas: 

a) causa material. 

b) Causa formal. 

c) Causa eficiente. 

                                                 
98. GOLDENBERG, Isidoro H., La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil,  Editorial 

Astrea, Buenos Aires, 1984. p. 2. 
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d) Causa final.  

 

Resalta Roxana Sotomarino (99) que la investigación causal busca explicar los 

sucesos o las consecuencias por sus hechos generadores (100) lo que permite 

determinar el surgimiento de la responsabilidad. Es un elemento sustancial bajo la 

distinción clásica de responsabilidad civil en contractual y en extracontractual, aún 

cuando se pretenda aludir a la presencia de diferentes criterios o teorías sobre el 

particular.   Representa un juicio retrospectivo de los antecedentes del daño con la 

finalidad de colocar el peso de la responsabilidad civil en quien lo generó. Supone 

desarrollar un trabajo de investigación y de probanza. 

 

La causalidad desde el ámbito de la responsabilidad civil es generalmente, tratada de 

manera superficial por las autoridades judiciales de nuestro medio, cuando éstas se 

enfrentan a demandas de responsabilidad civil.  

 

Henri, León y Jean Mazeaud (101), en el ámbito tradicional de la responsabilidad 

subjetiva, señalaron que además de un daño y de una culpa, debe reunirse un tercer 

requisito el que permite la aparición de la responsabilidad civil; éste es el vínculo de 

causalidad entre la culpa y el daño.  

 

Para este contexto, es importante recoger los comentarios de estos juristas quienes 

aludieron a que se requerían dos vínculos de causalidad; a) el primero entre la 

actividad del demandado y el incumplimiento de su obligación (el cual se presume 

debido a un hecho del deudor salvo prueba en contrario debiendo el demandado, 

probar la causa ajena); b) un vínculo de causalidad entre el incumplimiento de la 

obligación y el daño por el que se pide la reparación correspondiendo a la víctima 

probar la presencia de dicha conexión.   

 

                                                 
99. SOTOMARINO CÁCERES, Silvia Roxana, La responsabilidad civil por productos defectuosos, 

Lima, ARA, 2007, p.  639.  
100         GOLDENBERG, Isidoro, Ob. Cit, p. 4. 
101. MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, León y MAZEAUD Jean, Lecciones de Derecho Civil, Parte 

Segunda, Volumen II, La responsabilidad civil. Los cuasi contratos. Buenos Aires, Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1960, p. 307.   
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Precisa Roxana Sotomarino (102), que la causalidad relaciona el daño resarcible, con 

el supuesto antijurídico que, para el supuesto especial de la responsabilidad por 

productos, se vincula al defecto de éstos y por esa vía, al sujeto responsable. Puede 

ser considerado, como destaca esta autora, como una tríada que se relaciona de 

manera interactiva y que requiere objetividad y ponderación. Los sucesos a considerar 

relevantes para la investigación causal, pueden llevarnos en direcciones equivocadas 

si no se considera la necesidad que existe de fijar objetivos de reparación y 

prevención. Un análisis solo natural sobre las causas de un daño,  permite hallar 

muchos antecedentes en función de quien formule la observación. No obstante ello, 

hay una diferencia entre lo que puede considerarse como causalidad natural y otra 

definida e impuesta por el sistema a partir de la opción del legislador basada en las 

características de la materia.  

 

Esta es la causalidad jurídica (103), la misma que será aplicable al formular el análisis. 

En el caso concreto de la responsabilidad civil por productos, no es suficiente para la 

víctima de un daño, probar el defecto para obtener el resarcimiento a cargo del 

proveedor o fabricante sino que debe demostrar la conexión entre los daños invocados 

y el defecto del producto. 

 

II.2.1.2. CAUSALIDAD NATURAL Y CAUSALIDAD JURÍDICA. 

 

Un aspecto importante que muchos autores de Derecho Penal, obvian o no tienen 

claro al tratar la relación causal, es la distinción entre la concepción jurídica y la 

naturalista de la causalidad. Ello sucede en gran medida porque se olvida que en la 

naturaleza no existe por si misma la causalidad, sino que cuando nos referimos a ella, 

en realidad estamos  ante una elaboración intelectual que realizamos 

conscientemente, que consiste en la vinculación o conexión entre una “causa” y un 

                                                 
102. Ob. Cit., p. 640.  
103. Lo interesante del tema es que además de la causalidad natural que se apoyaría en elementos 

objetivos fijados por la ciencia y la tecnología, hay mecanismos de atribución causal que las 
personas realizan de acuerdo a los conocimientos y creencias que le proporciona su cultura, 
sus propios juicios y experiencia los que determinan su conducta más no desde una perspectiva 
real. Estos elementos, sin embargo, pueden configurar la expectativa al ser parte de la forma 
en la que se construye la motivación humana.    
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“resultado”, para lo cual realizamos una abstracción que parte de la observación de 

la frecuencia con la cual se presenta la “causa” y cómo su aparición determina la 

producción del “resultado”, a partir de lo cual, mediante el razonamiento inductivo 

llegamos a establecer una explicación para dicha “sucesión de eventos”. 

Ahora bien, es del caso señalar que la noción general y global de causalidad admite 

dos aplicaciones diferentes, una la causalidad jurídica y otra la causalidad material. 

La causalidad material vincula la conducta humana al evento natural, es decir, este 

último es una derivación necesaria del primero, por ejemplo, la acción del individuo 

que con un cuchillo en mano asesina a otro, donde la acción del individuo causa el 

evento natural de la muerte de su enemigo. 

Pero, frente a ello, que se presenta en principio claro, se puede observar que la 

causalidad no subsiste ni se presume en los casos en que la conducta humana no 

produce o genera un evento natural, como es el caso de los delitos comisivos u 

omisivos. 

De otro lado, la causalidad jurídica representa el modelo elaborado por el legislador 

donde éste ha diseñado una sucesión de fenómenos en el ámbito del hecho jurídico 

descrito y su concurrencia ideal. Es decir, el supuesto establecido por la ley no se 

constituye por una conducta sino por un “hecho” el mismo que a su vez esta integrado 

por los conceptos de conducta humana y evento natural subsiguiente en caso esto 

ocurra o simplemente por la singularidad de la conducta cuando no hay evento 

subsiguiente, por lo cual es imposible conceptuar la causalidad en el sentido natural 

pues el resultado o consecuencia de la conducta humana puede o no producirse, 

siendo que en su lugar se va a verificar de manera constante la presencia del “daño”.  

No siempre de todo resultado se hace cargo el causante natural, sino que en 

ocasiones se estable un causante jurídico, que se hace cargo de tales resultados o 

consecuencias producidos por el causante natural, creado por la ley. 

Fernando de Trazegnies (104), señala (originalmente, en el ámbito de la 

responsabilidad extracontractual, pero con impacto en la contractual también) que el 

análisis causal de la responsabilidad civil no se basa en el orden natural de causas, 

sino en la voluntad de la ley. Esta voluntad responde a finalidades antes que a 

                                                 
4.  DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, La Responsabilidad Extracontractual, Biblioteca Para 

Leer el Código Civil,  volumen IV, tomo I,  Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, 1988,  p. 288. 
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mecanismos; es decir, mientras que la naturaleza está tramada por las causas 

eficientes (relación causa-efecto) que crean mecanismos automáticos o regularidades 

fácticas, el Derecho está tramado por propósitos sociales que establecen 

vinculaciones entre los hechos con miras a la realización de ciertos valores o fines 

sociales.  

Significa entonces que, la causalidad en Derecho se construye jurídicamente, 

superponiéndose a la causalidad meramente física, porque se orienta en perspectiva 

teleológica hacia la realización de fines o valores de trascendencia social.  

En gran parte de los casos, la causalidad natural concurre con la causalidad jurídica, 

pero en otros casos ambos fenómenos causales discurren de manera distinta.  Esto 

explica que pueda considerarse  “causante”  al empleador  por los daños causados  

por su servidor, a pesar de que ese empleador no hizo nada “en el orden natural”, 

salvo el hecho de ser empleador, a quien  la ley le imputa  ciertas consecuencias. La 

víctima puede, pues, exigir el pago también a una tercera persona (empleador, 

representante legal de la persona incapacitada, a la compañía de seguros, etc.) que 

responde conjuntamente con el causante natural. Así, paralelamente al causante 

"físico", la ley crea un causante "jurídico".  

Entre el hecho y la consecuencia  jurídica existe una relación de causalidad que no 

descansa en el orden natural sino en la voluntad e la ley. Como señala Goldenberg 

mencionando a Enneccerus (105), es necesario precisar  con mayor rigor en el plano 

jurídico en el plano filosófico de causa: “no se trata para nada de causa y efecto, en el 

sentido e las ciencias naturales, sino de sí una determinada conducta debe ser  

reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias 

jurídicas, es decir,  de la relación de fundamento  a consecuencia”.             

Las vinculaciones jurídicas pueden seguir el mismo patrón del orden natural; pero en 

algunos casos, la vinculación causal natural y la vinculación causal jurídica no irán por 

el mismo camino.  

Por eso, la pregunta causal consiste siempre en “¿quién hizo qué?”;  pero este "hacer" 

no debe ser entendido en sentido físico sino jurídico; es decir, el "hacer" del Derecho 

es el acto que el mismo Derecho señala como causa de otro.  

                                                 
105 GOLDENBERG, Op Cit. p.p. 10 y 11    
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En la responsabilidad subjetiva y en la responsabilidad objetiva, el Derecho no hace 

sino reconocer jurídicamente como causa aquello que ya es causa en el orden natural. 

En cambio, cuando se trata de difusión del riesgo, la "causa" jurídica se aleja del orden 

natural lo que, quizá, ya no debería merecer la denominación de causa. Porque, cabe 

preguntar ¿en qué sentido podemos calificar como "causante" del daño a la compañía 

de seguros que, a pesar de no haber tenido participación en el hecho dañino? Por 

mandato del artículo 1987º del Código Civil peruano, debe el asegurador responder 

en forma solidaria con el responsable directo del daño. Cabe también el 

cuestionamiento sobre si resulta propio hablar de "causante" de un daño para referirse 

al superior o empleador del "verdadero" causante o al deudor que para ejecutar la 

obligación se vale de terceros, lo que generaría obligación de responder en razón de 

una necesidad de distribuir el peso económico del daño a través de los mecanismos 

del mercado procurando una mejor elección del subordinado o de los terceros de quien 

el deudor se vale para cumplir la prestación.  

Todo ello,  arroja dudas sobre la omnipresencia de la causa en la relación de 

responsabilidad civil. En el ámbito extracontractual, la teoría objetiva destruyó la tesis 

de que la culpa es requisito esencial de la responsabilidad; y ahora parecería que la 

teoría de la difusión del riesgo destruye la tesis de que la causa es requisito esencial 

de la responsabilidad. Este es un punto que nos limitamos a apuntar y en el que no 

profundizaremos. Queda claro en todo caso, que la respuesta hacia el resarcimiento 

se produce por mandato de la ley o del ordenamiento jurídico.  

 

1.4. CAUSALIDAD Y AUTORIA 
 

Fernando de Trazegnies citando a Goldenbeg (106), señala que la causalidad natural, 

de carácter mecánico, apunta únicamente al enlace material entre un  hecho 

antecedente y un hecho consecuente, mientras que la autoría  se refiere a la 

posibilidad de imputar un obrar a un a  persona determinada. Esto significa  que la 

persona participa en el hecho con una mínima voluntad presente. Basta que tenga 

una voluntad de obrar, de realizar el acto que,  quizá sin saberlo ni quererlo producirá 

                                                 
106 TRAZEGNIES, Op. Cit. p.p. 284 y 285. 
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un daño. De lo que se trata  es que la conducta sea aquella propia de un ser humano 

dotado de libre albedrío y no una mera participación mecánica o física. 

Sin embargo, aquí también se presentan problemas para generalizar conceptos. Aún 

cuando la autoría es una manifestación de la causa jurídica no es la única posible: hay 

“causantes”  que no son “autores”, en el sentido propio del término; es decir, hay 

responsables que no  pueden decirse que  participaron con voluntad en el hecho 

dañino  y que, sin embargo,  no dejan de ser por ello  de ser responsables.  En los 

casos de responsabilidad vicaria, con orientación objetiva o de la aplicación  de 

mecanismos de riesgo, solo mediante una ficción, se puede hablar de una autoría de 

aquél  que es obligado a responder aun cuando no  ha participado de los hechos.                  

La causa jurídica tiene, en la mayor parte de los casos, una característica más 

personal que la causa natural: es una dimensión existencial del ser humano.  

La causalidad natural, reiteramos, solo fijaría el "enlace material entre un hecho 

antecedente y un hecho consecuente", mientras que la autoría conecta la posibilidad   

de   imputar   un  obrar  a una persona determinada (107).  Aquí hay una evaluación 

respecto a que el sujeto participa en  el hecho con un mínimo de voluntad presente. 

No queremos decir que la autoría suponga voluntad de dañar, lo que nos colocaría en 

el campo del dolo. Basta que tenga una voluntad de obrar, de realizar el acto que, 

quizá sin saberlo ni quererlo, producirá un daño. Por ejemplo, siguiendo los clásicos 

ejemplos, en lo alto de un edificio, Marcellus empuja a Caium, quien tropieza con 

Proculo; éste último pierde el equilibrio, cae al pavimento y se mata. Es claro que 

Caium no ha "obrado" jurídicamente hablando y  no es autor del daño de Proculo; su 

participación ha sido meramente mecánica, física. El autor es Marcellus. Esta 

distinción entre causa natural y autoría (causa jurídica) es importante para analizar la 

defensa basada en que el daño fue cometido por hecho determinante de tercero según 

el artículo 1972º del Código civil (108). 

Se puede hablar de una imputación de aquél que es obligado a responder aún cuando 

no participado directamente de los hechos y no es autor (empleador, representante 

legal del incapaz, compañía de seguros, etc.). La expresión "autor indirecto" que 

                                                 

107 Isidoro H. GOLDENBERG, Ob. Cit., p. 45.  
 

108 Infra, Nos. 178 y ss.  
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emplea el Código civil en el artículo 1981º, sólo podría ser comprendida en un sentido 

referencial o coloquial y no propiamente técnico.  Si bien se ha aludido que hay una 

culpa in eligendo del superior por el subordinado que ha contratado o por quien se 

halla bajo sus órdenes, los sujetos mencionados,  deberían ser considerados simples 

responsables solidarios por el resarcimiento. 

 

II.2.1.5. CAUSALIDAD Y CULPABILIDAD.  
 

No debe confundirse causa y culpa, a pesar de que a veces puede ser difícil realizar 

la distinción. De hecho, la aparición de la responsabilidad por riesgo creado ha 

modificado sustancialmente asumir que la determinación del nexo causal se fija solo 

en función de la culpa, la que ha quedado como uno de los factores de atribución de 

la responsabilidad civil.     

Como precisa GOLDENBERG (109), para saber si una persona es culpable debe 

demostrarse primero que puede ser llamado como autor del hecho; recién después 

de que esto quede demostrado podrá indagarse si es culpable o no. La determinación 

causal trata un planteamiento ajeno al problema de culpabilidad o inculpabilidad que 

supone más bien, un juicio de valor sobre una acción dada.  

La relación causal pertenece al plano factual y jurídico; se establece mediante un juicio 

de ser que describe la conducta, mientras que la culpabilidad pertenece al plano del 

deber ser y se establece con un juicio de valor que aprecia la conducta.  

Para entrar en el campo de la responsabilidad extracontractual se requerirá la 

presencia de un nexo causal que vincule a la víctima con el pretendido responsable 

(aun cuando tal nexo no corresponda al orden natural sino al orden jurídico de cosas); 

en cambio, la culpabilidad no siempre estará presente en la obligación de 

responsabilidad extracontractual: en el caso de los daños cuya reparación está 

sometida a criterios objetivos de responsabilidad, hay nexo causal pero no hay culpa.  

Notemos que esta distinción es importante para los efectos de la prueba en los juicios 

sobre responsabilidad extracontractual. De conformidad con el artículo 1969º del 

Código civil peruano, "el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor". 

Producido el daño, el demandante no tiene que probar la culpa del demandado sino 

                                                 

109 GOLDENBERG Isidoro H, Ob. Cit., p. 48.  
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que es éste quien debe demostrar su ausencia de culpa. En cambio, el demandante 

no está exonerado de probar la relación causal: si bien el descargo de culpa 

corresponde al autor del daño, primero hay que probar que ese demandado fue 

efectivamente el autor del daño.  

La relación causal se establece mediante un juicio que describe la conducta, mientras 

que la culpabilidad  pertenece al plano del deber ser y se establece como un juicio de 

valor  que aprecia la conducta.  

Para la determinación de la culpabilidad será  necesario que primero se fije la autoría 

de hecho.  Solo después de haberse demostrado la autoría se podrá indagar por la 

culpabilidad       

 

II.2.1.6. UNIVERSALIDAD DE CAUSAS. 

Aludir a la universalidad de causas, supone considerar la presencia o concurrencia de 

los supuestos antecedentes que influyen en un resultado y determinar aquella causa 

o  causas  que concurren específicamente,  en la producción  de una situación dañina. 

Fernando de Trazegnies (110),  señala que,  de un lado, las causas que pueden 

hallarse en el origen de un determinado hecho son usualmente múltiples. La causa de 

un accidente no es solamente la maniobra especifica del conductor  del automóvil en 

un  momento determinado, sino también la invitación del amigo que lo hizo dirigirse  

hacia la casa de este  y en el camino tuvo el accidente , la suegra del otro automovilista  

que ese día lo había enervado lo suficiente para  reducir su capacidad para estar 

alerta, el hijo de este  automovilista que le había pedido  que le comprara  una revista 

y para lo cual este había tomado su automóvil, una hermosa mujer  que pasaba  en 

ese momento por la calle y que distrajo un instante a ambos automovilistas, etc.  Todas 

estas son causas del accidente    por que si alguna de ellas no hubiera tenido lugar, 

el accidente no se habría producido.  

De otro lado,  una misma causa puede dar lugar a innumerables efectos hasta el 

infinito. El incendio en una casa de la vecindad, originado por culpa de su descuidado 

propietario, no solamente destruye las casas colindantes. La   confusión y el pánico 

del incendio  provocan que la esposa del vecino  pierda el niño que esperaba. A su 

vez la madre de esta señora, que había puesto  gran ilusión en el futuro nieto, sufre 

                                                 
110.  TRAZEGNIES, Fernando de, Ibidem p. 286 
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un infarto como consecuencia de la  infortunada noticia y fallece. Estos hechos no le 

permiten al esposo de la señora infartada  atender  adecuadamente sus negocios en 

esos días y consecuentemente  sufre una pérdida importante de dinero. 

Si consideramos la causa en su sentido  amplio,  todo resultaría siendo causa de todo  

en una proyección sin límite. Durante  mucho  tiempo la  doctrina y la jurisprudencia 

asumieron una visión muy cercana a este universalismo de causas. Entonces, la 

doctrina  se encargó de construir  las propuestas teóricas para delimitar la causalidad 

jurídica; especialmente a partir del año 1860,  el penalista Maximiliano Von Buri 

expuso explícitamente la teoría de la equivalencia de condiciones, señalando que 

constituye causa de un evento todo aquello de un modo u otro  a contribuido a su 

realización; es decir todos los hechos sin los cuales no se hubiera dado en evento.  

Esta teoría, la de Von Buri, se conoce bajo el nombre de Aequivalenztheorie. Para él, 

constituye causa de un evento todos los hechos que, de no presentarse, no se hubiera 

dado el evento. Las conditiones sine quae non - son causa del mismo; y todas son 

equivalentes pues la falta de cualquiera de ellas habría hecho inexistente el evento. 

Por consiguiente, nos preguntamos si el acto o la omisión de alguien es causa de un 

determinado daño, de la siguiente forma: ¿es cierto que sin la acción o la omisión de 

esa  persona, el daño no se habría producido? Todo aquello que constituya respuesta 

afirmativa es causa del daño y nos hace entrar en la responsabilidad extracontractual 

(111).   

                                                 
111.  Ibidem, No. 6, pp. 19 a21. 
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II.3. HIPOTESIS.- 

 

La hipótesis sometida a comprobación es que las teorías sobre causalidad no son 

utilizadas por las autoridades judiciales en sus fallos, que en pocos casos se hace una 

descripción de los argumentos fácticos que revelan la conexión de causa y efecto y 

que, en general, el tratamiento de la causalidad por la jurisprudencia suele ser 

superficial.  

 

1). DE LA HIPÓTESIS GENERAL: 
 

a. Variable Independiente 

Interpretación errónea en la aplicación de la normatividad reguladora del nexo causal, 

en los fallos recaídos en los procesos por responsabilidad civil promovidos por 

magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano. 

 

b. Variable Dependiente 

Factores que se relacionan con la carencia del nexo causal, en los procesos por 

responsabilidad civil promovidos por magistrados y ex magistrados en contra del 

Estado Peruano. 

 

Instrumento: Expediente  

Escala de Estudio: nominal 

 

2). DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

a). Hipótesis específica 1: 

Variable Independiente 

La falta de individualización de los elementos de la responsabilidad civil en la 

demanda 

 

Variable Dependiente 

Carencia del nexo causal 

 

Instrumento: Expediente 

Escala de Estudio: nominal 
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b). Hipótesis específica 2: 

Variable Independiente 

Insuficiente presentación de medios probatorios del demandante que acrediten los 

hechos expuestos. 

 

Variable Dependiente 

Carencia del nexo causal 

Instrumento: Expediente 

Escala de Estudio: nominal 

 

c). Hipótesis específica 3: 

Variable Independiente 

Invocación indebida de normatividad material en la demanda 

 

Variable Dependiente 

Carencia del nexo causal aplicable 

Instrumento: Expediente 

Escala de Estudio: nominal 

 

d). Hipótesis específica 4: 

Variable Independiente 

Falta de actuación de medios probatorios. 

 

Variable Dependiente 

Carencia del nexo causal 

 

e). Hipótesis específica 5: 

Variable Independiente 

Actuación de medios probatorios irrelevantes. 

 

Variable Dependiente 

Carencia del nexo causal 
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Instrumento: Expediente 

Escala de Estudio: nominal 

 

f). Hipótesis específica 6: 

Variable Independiente 

Interpretación errónea de la normatividad material aplicable en la carencia del nexo 

causal. 

 

Variable Dependiente 

Carencia del nexo causal 

 

Instrumento: Expediente 

Escala de Estudio: nominal 

 

 

g). Hipótesis específica 7: 

Variable Independiente 

Falta de invocación de las teorías causales. 

 

Variable Dependiente 

Carencia del nexo causal 

 

Instrumento: Expediente 

Escala de Estudio: nominal 

 

En el caso de la variable independiente: tenemos que los factores que se relacionan 

con la carencia del nexo causal, ésta se define como el conjunto de atributos o 

características relevantes que describen la interpretación errónea en la aplicación de 

normatividad reguladora del nexo causal, no lográndose establecer, por tanto, la 

responsabilidad civil que correspondiese al caso concreto. 
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Siendo sus indicadores los siguientes: 1) La falta de individualización de los elementos 

de la responsabilidad civil en la demanda; 2) Insuficiente presentación de medios 

probatorios del demandante que acrediten los hechos expuestos; 3) Invocación 

indebida de normatividad material en la demanda; 4) Falta de actuación de medios 

probatorios; 5) Actuación de medios probatorios irrelevantes; 6) Interpretación errónea 

de la normatividad material aplicable en la carencia del nexo causal y 7) La falta de 

invocación de las teorías causales. 

 

La Variable Dependiente: Carencia del nexo causal, se define como el resultado del 

órgano jurisdiccional que no logra sus objetivos de determinar el nexo causal entre el 

hecho y el daño ocasionado en los fallos recaídos en los procesos judiciales sobre 

responsabilidad civil promovidos por magistrados y ex magistrados en contra del 

Estado Peruano, es decir, cuando se afecta uno de los llamados presupuestos de la 

responsabilidad civil. 

Instrumento: Expediente 

Escala de Estudio: nominal 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

III.1.MÉTODOS.- 

 

El método seguido es el descriptivo explicativo y analítico. 

 

Este método excluye todo elemento que no sea puramente formal. Es decir, en este 

estudio solo se considera si en el proceso se presentan las pruebas objetivamente y 

las argumentaciones de la defensa están meritadas en las normas. 

 

III.2.- TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Por la naturaleza de la información, el estudio considera tanto el aspecto cuantitativo 

y cualitativo. 

 Es decir, se considera el aspecto cuantitativo en lo referente al inventario de la 

información (expedientes judiciales sobe procesos de responsabilidad civil 

promovidos por señores ex magistrados y magistrados en contra del Estado Peruano) 

y el aspecto cualitativo en cuanto al análisis de los contenidos de cada fallo judicial. 

 

III.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

Los procesos judiciales sobre responsabilidad civil promovidos por señores 

magistrados y ex magistrados en contra del Estado Peruano representado por el 

Ministerio Público desde el año 2005 hasta el año 2015. 
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CAPITULO IV 

 

RECURSOS Y CRONOGRAMA 

 

IV.1.- RECURSOS  

 

Deberá consignar los recursos necesarios para la realización del proyecto de 

investigación:  

 

Recurso Humanos:  

Requeridos en las diferentes etapas del proceso:  

 

Investigador:  Annabelle Pari Galindo 

 

Asesor: Asignado por la Unidad de Postgrado de Derecho de la Universidad Nacional 

de San Agustín 

 

Apoyo técnico: Abogados integrantes de la Unidad de Procesos Civiles de la 

Procuraduría Pública del Ministerio Público. 

 


