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INTRODUCCIÓN 

 

 

En mi labor como servidor jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, he 

percibido barreras jurídicas que dificultan la procedencia, valoración económica y el tipo de 

daños que se originan en un proceso de divorcio por la causal de separación de hecho, lo que 

me motivó a realizar la investigación. 

 

En este sentido, la presente investigación busca analizar los problemas surgidos en la 

indemnización del daño por divorcio basado en la causal de separación de hecho; no obstante, 

este análisis se efectuará desde la perspectiva dinámica del Derecho, razón por lo cual, la 

orientación metodológica está centrada en el estudio pedagógico y crítico de la jurisprudencia 

nacional. 

 

Los objetivos del presente artículo de investigación son: a) Demostrar que la mayor parte de 

los litigantes optan por demandar el divorcio basado en la causal de separación de hecho, 

antes que acudir al divorcio basado en las otras causales; b) Revelar la inexistencia de 

criterios judiciales al momento de establecer el monto indemnizatorio; y mostrar la 

motivación aparente surgida en la aplicación del seudo criterio denominado “prudencia 

judicial”; e) Establecer la necesidad de fijar criterios para valorar el daño moral, el daño 

personal y el daño a la dependencia económica del cónyuge, descartando el daño al proyecto 

de vida en los procesos de divorcio. 
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CAPÍTULO PRIMERO: 

 

LOS HECHOS EN EL DERECHO Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

“¿Qué es un acto humano sino una ilusión cuando dos 

interpretaciones distintas son igualmente validas?” 

-LAWRENCE DURRELL 

 

 

1. El hecho jurídico.- 

 

Refieren algunos autores que el hecho1 es todo suceso o acontecimiento generado con o 

sin intervención del accionar de la persona, la misma que puede o no producir efectos 

jurídicos; para otros es: 

 

“Toda alteración en el mundo exterior del hombre. Es decir, a tratarse de una transformación real del 

mundo exterior, ni en el solo pensamiento. Un sentimiento o un pensamiento no tienen la categoría de 

hecho. El hecho es la transformación de la realidad objetiva, externa al individuo.” 2 

 

“[…] considero que es acertada la noción de ALBALADEJO, para quien el hecho jurídico es todo 

acontecimiento o estado, en general todo suceso o falta del mismo –ya que también hay hecho negativos- 

al que por su sola realización, o juntamente con otros, liga el Derecho Objetivo la producción de un 

efecto, que es efecto jurídico precisamente en cuanto dispuesto por el Derecho Objetivo.” 3 

 

“En los términos más generales, se suele definir como hecho jurídico todo acontecimiento, natural o 

humano, cuya verificación haya sido enlazada por el ordenamiento jurídico con un efecto jurídico 

determinado, constitutivo, modificativo o extintivo de relaciones jurídicas.” 4 

 

                                                     
1 En términos generales se llama hecho a cualquier acontecimiento natural o humano. En el mismo 

sentido, Cfr. POLANCO GUTIÉRREZ, Carlos: La ineficacia del negocio jurídico, Grupo editorial Cromeo, 

Arequipa, 2013, p. 23. También así VIAL DEL RIO, Víctor: Teoría General del Acto Jurídico, 5ª edición, 

Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003, p. 12. 
2 CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand: Acto Jurídico, curso elemental, Editorial San Marcos, 4ª edición, 

Lima, 1998, p. 20. 
3 VIDAL RAMÍREZ, Fernando: El Acto Jurídico, 5ª edición, primera reimpresión, Gaceta Jurídica, Lima, 

2002, p. 32. En el mismo sentido Cfr. NÚÑEZ MOLINA, Waldo: La simulación del acto jurídico, Grijley, Lima, 

2008, p. 20.  
4 GALGANO, Francesco: El crepúsculo del Negocio Jurídico: en Teoría General del Negocio Jurídico, 4 

estudios fundamentales, traducción y edición al cuidado de Leysser L. LEÓN, 1ª edición, Ara Editores, Lima, 

2001, p. 79. 
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En contrario sensu, sí un hecho produce efectos jurídicos interesa al derecho, sino 

simplemente será un hecho a secas;5 también pueden ocurrir hechos indiferentes al derecho, 

hechos neutros llamados hechos ajurídicos y concurren cuando: 

 

“[…] el mundo del derecho no es afectado en lo absoluto por ellos. Así, al mismo es indiferente que dos 

personas se saluden o no al encontrarse en la calle, que la luna gire alrededor de la tierra. En estos casos 

ninguna consecuencia sobrevine, que altere el mundo del derecho.6” 

 

Podemos deducir que es el ordenamiento jurídico quien califica a los hechos acaecidos 

de interés o no para él, en tal sentido el profesor Carlos POLANCO GUTIÉRREZ señala que: 

 

“En su estado natural los hechos son neutros, corresponde al derecho el organizarlos, describirlos y 

otorgarles calificación jurídica.”7 

 

Particulares situaciones encontramos en las que no se agotan en la simple calificación 

del ordenamiento jurídico del hecho para considerarlo jurídico o no, precisa al respecto Juan 

Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA, que: 

 

“[…] También deben ser entendidos como hechos jurídicos ciertas “situaciones jurídicas o derecho 

subjetivos que no son hechos, ni transformaciones de la realidad, ni se hallan tampoco especialmente 

circunstancias”, pero que dan origen a consecuencias jurídicas y se plasman en derechos y obligaciones 

exigibles una vez que se hacen presentes. En algunas ocasiones estas situaciones jurídicas (también 

status) concurren con ciertos hechos, pero estos, en conjunto o tomados separadamente, no pueden ser 

confundidos con tal situación jurídica. Tal es el caso de las mayoría de edad.”8 

 

De otro lado, teniendo presente lo anteriormente citado, inferimos que: 

 

“[…] cualquier hecho puede convertirse en hecho jurídico, al quedar aprisionado en la trama normativa y 

generar, por esa circunstancia, alguna alteración en la esfera jurídica de una o varias personas.” 9 

 

                                                     
5 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo: Negocio Jurídico, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2005, p. 

15. “Así, pues, los hechos se integran al Derecho en virtud de una calificación que consiste, precisamente, en 

estudiar la subsunción de los hechos dentro de los términos de la ley o de un negocio. Solo después de 

calificarlos merecerán o no ser considerados como jurídicos.”  
6 LEÓN BARANDIARÁN, José: Manual del Acto Jurídico, Editorial San Marcos, Lima, 1961, p. 4. 
7 POLANCO GUTIÉRREZ, Carlos: Ob. Cit., p. 24. 
8 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo: Ob. Cit.,  p. 17. 
9 ROMERO MONTES, Francisco Javier: Curso del Acto Jurídico, Editorial Portocarrero, Lima, 2003, p. 31. 
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A lo anteriormente citado José LEÓN BARANDIARÁN, les nombra como hechos 

jurigenos, y cita como ejemplos: el nacimiento de una persona, la muerte de otra, el 

homicidio, el atropello de una persona, el robo, el contrato, etc. Así los mismos hechos que 

reciben la calidad de jurídicos, son: 

 

“[…] aquellos a los cuales el Derecho califica de acuerdo con ciertos valores, atribuyéndoles 

determinadas consecuencias, configurándolos y tipificándolos objetivamente como integrantes del 

supuesto de la norma.” 10 

 

Es decir, los hechos jurídicos por su trascendencia generan en la interrelación con las 

personas, supuestos de hecho configurados abstractamente en la fattispecie11 de las normas 

que integran el ordenamiento jurídico, constituyendo el contenido del supuesto normativo. 

Pero, debemos precisar, que el ordenamiento jurídico plasma valores, los mismos que están 

contenidos en las normas jurídicas, y son precisamente estos valores, que mandan, permiten o 

prohíben supuestos de comportamiento o hechos dignos de regulación jurídica, así: 

 

“[…] Valer, validez, esta es la palabra esencial sobre la que se desenvuelve la teoría actual y la práctica 

jurisprudencial del acto y del hecho jurídicos. Porque el Derecho no es solamente –como quieren verlo 

algunos- el espejo de un orden social o económico, sino también, y sobre todo, un instrumento para 

disciplinar las conductas de los hombres a la luz de ciertos valores transcendentes. (…)Toda norma de 

derecho sustantivo comporta un determinado valor referido a una conducta que se contrasta con la 

conducta tipo buena y justa.  (… ) Mas tratándose de una norma jurídica, incorpora en sí un valor jurídico 

que es una respuesta positiva o negativa a la exteriorización de una conducta. Por eso, externamente, la 

norma contiene un elemento matemático que aspira a abarcar todos los casos posibles y sus 

consecuencias, con la máxima de la economía de la formulación.” 12 

 

                                                     
10 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: Acto Jurídico, 2ª edición, Idemsa, Lima, 2001, p. 25. 
11 La doctrina italiana que ha devenido en clásica ha advertido que se debe distinguir el hecho jurídico de 

la fattispecie, que se le llama también supuesto de hecho. Así, por fattispecie se entiende la peculiar “figura 

jurídica, o situación típica, o hipótesis, a la que la norma se refiere, con su precepto o prohibición de la norma 

misma y para la producción de los efectos jurídicos.” La fattispecie es una abstracción normativa, especie del 

género hecho jurídico, a la cual sería mejor denominar hecho genérico o hecho constitutivo la fattispecie 

precede a la norma y a los efectos de la norma cuando esta se convierte en un hecho factible, concreto, es decir, 

cuando se hace realidad. 
12 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo: Ob. Cit.,  p. 15. 
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Finalmente, debemos entender que el hecho jurídico13 es la causa fuente o eficiente de 

las consecuencias jurídicas, en tal sentido hay derechos subjetivos ni deberes que no 

provengan de un hecho, no hay derecho que no provenga de un hecho, así: 

 

“[…] Lo que se debería precisar es que el hecho por sí mismo no produce efectos jurídicos, no los 

genera, ya que esto está condicionado por el ordenamiento jurídico y, por ello, me parece más propia la 

nomenclatura de hechos jurídicos.” 14 

 

En tal sentido, el hecho jurídico en el fondo es la fuente mediata o inmediata de toda 

relación jurídica; pero no todo hecho da origen a una relación jurídica sino cuando el 

ordenamiento jurídico así lo señale: 

 

“Con referencia a la relación jurídica se ha dicho que se manifiesta como un señorío jurídico frente al 

cual hay una sujeción. Pero nos inclinamos más bien a creer con Espin Cánovas, citado por Castán 

Tobeñas, que “el hecho jurídico debe poner en relación de poder y correlativamente de deber, a dos 

personas, si, por el contrario, el hecho jurídico crea, modifica, o extingue una posición jurídica para una 

persona sin relación directa con otra, habrá una situación jurídica, pero no una relación jurídica. 

(…) 

Visto, así, el curso de la vida no es sino un permanente entramado de relaciones que, de un plano social, 

pasan a ser jurídicas y que se van creando, modificando o extinguiendo más o menos elásticamente según 

el dispositivo legal o convencional que organiza o disciplina nuestras conductas como poder o deber, en 

función de otro sujeto (de derecho), o de cosas. Aunque como anota Messineo, la relación jurídica sobre 

una cosa forzosamente ha de pasar sobre relaciones con personas, con quienes la relación es de carácter 

excluyente.”15 

 

En armonía con lo anteriormente citado, no debemos confundirnos cuándo una relación 

jurídica comprenda a dos partes en un solo vínculo, no afecta incrédulamente a terceros, pues 

en algunos casos la relación jurídica comprenderá a muchos más intervinientes, como por 

ejemplo el derecho de propiedad cuyo titular podrá exigir de todos los demás individuos un 

comportamiento excluyente. 

 

                                                     
13 VIDAL RAMÍREZ, Fernando: El Acto Jurídico, 5ª edición, primera reimpresión, Gaceta Jurídica, Lima, 

2002, p. 33. “Como expresa Barbero, la fuerza jurídica del hecho se expresa en términos de relevancia jurídica, 

por lo que todo efecto jurídico tiene su causa eficiente en un comportamiento normativo que se expresa en un ita 

ius esto, así sea el derecho, de conformidad con la relevancia atribuida a un hecho.” 
14 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Acto Jurídico Negocial, análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial, 

1ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 27.  
15 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo: Ob. Cit., pp. 12-13. 
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Para concluir, luego de los argumentos esgrimidos, en resumidas cuentas, el hecho 

jurídico se ha considerado por la doctrina con dos posibles en los cuales advertimos que no se 

agotan el citado concepto, pero que citamos a continuación: 

 

“Según el primero, el hecho se concibe “como correlativo de un efecto, y su definición se formula de esta 

manera: hecho jurídico es todo aquello a lo que una norma jurídica (cualquier norma del sistema positivo 

en consideración) atribuya un efecto jurídico. Por lo tanto, la noción y la definición relativa gravitan 

esencialmente en la denominada relación de causalidad jurídica, que es, justamente, la particular relación 

hecho-efecto que es realizada por una norma. Conforme con este significado, el hecho jurídico se 

identifica con la fattispecie causal, y se contrapone a la fattispecie efectual”. Según el segundo 

significado, el hecho se determina en oposición al acto, que es entendido como un fenómeno “que 

desenvuelve y exterioriza una voluntad humana”; según esta última acepción, un hecho es cualquier 

fenómeno que constituya actividad voluntaria del hombre.”16 

 

1.1 Clasificación de los hechos jurídicos.- 

 

Debo precisar que toda forma de clasificación es arbitraria, la doctrina civil ha 

esquematizado de diversas formas las categorizaciones de los hechos jurídicos tal es asi la 

frondosa doctrina al respecto pero las enumeramos: 

 

1.1.1 Hechos naturales o externos y hechos humanos o internos 

 

Abundante doctrina cita que los primeros son aquellos que provienen de la 

naturaleza sin intervención de la conducta del hombre, ni para facilitar ni para impedir 

su realización.17 Los segundos, provienen de la conducta de las personas,18 así por 

ejemplo citan: 

 

“Dentro de los hechos naturales, el transcurso del tiempo es el hecho que reviste la mayor 

importancia y trascendencia jurídica, pues todo está inmerso en el transcurso del tiempo, como la 

                                                     
16 BATTISTA FERRI, Giovanni, citando a A. FALSEA, El negocio jurídico, en Teoría General del Negocio 

Jurídico, 4 estudios fundamentales, traducción y edición al cuidado de Leysser L. León, 1ª edición, Ara 

Editores, Lima, 2001, pp. 207-208. 
17 En algunos casos la actividad humana puede colaborar para que se verifique el hecho natural, como el 

parto por cesárea la misma que se produce independientemente de la actividad humana; siendo esencialmente 

natural. 
18 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: Ob. Cit., p. 37: “Es importante hablar de esta clasificación para determinar 

en qué consiste el supuesto de hecho al cual la norma jurídica enlaza una consecuencia jurídica. Así el daño es 

consecuencia de un hecho natural (caso fortuito) no hay obligación de indemnizar, en cambio, si existe esta 

obligación cunado el daño es causado por un hecho humano.”  
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vida misma de los seres humanos. En unos casos, el simple transcurso del tiempo puede acarrear 

consecuencias jurídicas, como puede ocurrir con la caducidad de algunos derechos y, en otros, el 

devenir del tiempo requiere de la concurrencia de otros hechos, como ocurre con la prescripción 

extintiva y la prescripción usucapativa.” 19 

 

No existen criterios categóricos para distinguir entre hechos naturales de los 

humanos, puede ocurrir que la muerte considerada a primera vista como hecho natural 

pueda ser considerada como un hecho humano cuando se consuma un homicidio por 

ejemplo, VIDAL RAMÍREZ les distingue así:  

 

“Para el Derecho, recogiendo ideas de Albaladejo, el hecho natural es un acontecimiento de la 

naturaleza o es una unidad formada por varios acontecimientos de la naturaleza, mientras que el 

hecho humano consiste en la realización por la conducta humana de un resultado, aun cuando la 

conducta sea omisiva.” 20 

 

1.1.2 Hechos simples y complejos 

  

El primero es cuando ocurre un solo acontecimiento previsto por la norma 

suficientemente para producir los efectos jurídicos señalados por la citada norma; en el 

segundo caso, es aquel por el cual el ordenamiento establece que un determinado efecto 

jurídico solo se producirá si concurren, simultáneamente o sucesivamente, una 

pluralidad de hechos singulares; siendo cada uno de estos  parte del supuesto de hecho 

entendido como un conjunto de requisitos que el ordenamiento jurídico reconoce como 

fundamento de una consecuencia jurídica, la misma que se producirá solamente cuando 

se haya realizado íntegramente la hipótesis en que consiste el supuesto de hecho. 

 

1.1.3 Hechos positivos y negativos;  

 

El primero consiste en un acontecimiento, una realización, el segundo en su 

omisión. Por ejemplo tenemos: 

 

“La manifestación de voluntad destinada a producir un efecto jurídico, es un hecho positivo; un 

hecho negativo, la falta del pago de una obligación.”21 

                                                     
19 VIDAL RAMÍREZ, Fernando: Ob. Cit., p. 34. 
20 VIDAL RAMÍREZ, Fernando: Ob. Cit., p. 35. 
21 POLANCO GUTIÉRREZ, Carlos: Ob. Cit., p. 28. 
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1.1.4 Hechos voluntarios e involuntarios  

 

A los hechos que provienen de la conducta humana, aunque estos puedan o no ser 

queridos, se les llama específicamente actos humanos, los que pueden ser voluntarios e 

involuntarios22. 

 

“La voluntad o querer es una potencia del sujeto para obrar o abstenerse, para admitir o repeler 

algo, con libre determinación, con conciencia de la resolución que se adopta. La voluntad es 

movida por el conocimiento intelectivo que permite que el sujeto no obre por instinto, ciegamente, 

sino con conocimiento de causa, a sabiendas de lo que quiere y por qué lo quiere.” 23 

 

Para que exista voluntad jurídica se requiere que el sujeto obre con (i) 

discernimiento24, que es la aptitud que tiene el sujeto para comprender el significado de 

un acto, su carácter lícito o ilícito, (ii) intención25, que es el deseo deliberado, el 

propósito de realizar un acto concreto, (iii) la libertad, que es la posibilidad que tiene el 

sujeto de poder realizar o no espontáneamente aquellos actos que desee; estos tres 

primeros constituyen los elementos internos de la voluntad, la misma que se verá 

materializada con la manifestación de esta, siendo el aspecto externo de la voluntad 

jurídica26: 

                                                     
22 Para LEÓN BARANDIARÁN, el hecho jurídico es voluntario cuando su producción, su acaecimiento, no 

depende de la voluntad humana, sino de fuente generatriz extraña. Pone como ejemplo, un terremoto, un 

incendio, el nacimiento, la muerte, etc. En cambio, afirma que el hecho jurídico es voluntario cuando depende 

su producción de la voluntad humana. Esto significa que el hecho involuntario no es producto por el hombre, 

sino por la naturaleza. Esta tesis ha sido superada por juristas como TORRES VÁSQUEZ, LOHMANN LUCA DE 

TENA y últimamente VIDAL RAMÍREZ.  
23 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: Ob. Cit., pp. 39-40. 
24 Se entiende que quien carece de discernimiento no tiene capacidad de querer y entender, a esto último 

le llamamos capacidad natural; sin embargo no debe confundirse dicho criterio con la capacidad legal, de un 

lado la capacidad natural o discernimiento está relacionada con la naturaleza del sujeto, con su desarrollo 

psicofísico; en cambio la capacidad legal es determinada por una ley general y abstracta con fines normativos de 

conducta humana en sociedad. De otro lado la falta de discernimiento siempre determina la incapacidad legal, 

pero no todo incapaz legal carece de discernimiento, caso de los incapaces relativos. 
25 No se debe confundir la intención con el motivo, mientras la intención es la volición consciente de un 

resultado, el motivo reside en una circunstancia cuya representación suscita y determina la intención, es decir, 

induce al sujeto a la acción a fin de conseguir aquel resultado. 
26 LEÓN HILARIO: Leysser L.: Los actos jurídicos en sentido estricto, sus bases históricas y dogmáticas, 

en Negocio jurídico y responsabilidad civil, estudios en memoria del profesor Lizardo Taboada Córdova, 

Grijley, Lima, 2004, p. 54: “…en aquellos actos voluntarios, la voluntad del agente puede operar de dos 

maneras: (i) como  inmediatamente dirigida al nacimiento o a la disolución de la relación jurídica, en cuyo caso 

estaremos ante declaración de voluntad o negocios jurídicos; o (ii) como dirigida inmediatamente a otros fines, 

no jurídicos, cuando el efecto jurídico tenga en la conciencia un lugar secundario, o cuando, simplemente, no 

sea querido.” 
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“Toda acción humana consciente presenta un lado interno: la voluntad y un lado externo: el 

comportamiento mediante el cual se exterioriza la voluntad.” 27 

 

Los hechos voluntarios se subdividen a su vez en hechos voluntarios lícitos e 

ilícitos28. Los primeros, es decir, los actos voluntarios lícitos tienen por fin inmediato 

producir efectos jurídicos enunciados genéricamente por el ordenamiento jurídico.  

 

“Tradicionalmente se les entiende como aquellos que no contravienen al ordenamiento legal 

imperante o los que “no sea(n) contrario(s) a las normas de orden público ni a las buenas 

costumbres.”29  

 

Así, también la doctrina distingue aquellos actos que no tienen como propósito 

directo e inmediato producir tales efectos; Aníbal TORRES VÁSQUEZ distingue aquellos 

actos que tienen como fin inmediato producir efectos jurídicos como negocios 

jurídicos, y a los que no tienen aquel propósito inmediato como actos meramente 

lícitos: 

 

“El acto jurídico o negocio jurídico es el hecho humano (acción u omisión) voluntario, lícito, con 

manifestación de voluntad orientada a producir directa e indirectamente efectos jurídicos 

consistentes en crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Ejemplos: el 

matrimonio, el reconocimiento de un hijo, el testamento, el contrato. (…) el acto meramente lícito 

o simple acto lícito es el acto humano voluntario, licito, sin fin inmediato de producir 

consecuencias jurídicas consistentes en crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. 

Ejemplos: ir de caza o de pesca, sembrar o cosechar un fundo, pintar un cuadro, confeccionar una 

estatua, escribir un libro. ”30 

 

Algunos actos meramente lícitos tienen trascendencia en el derecho, pero deben 

cumplir previamente con determinados requisitos y con independencia de lo que quiso 

el agente al llevarlos a cabo. Por ejemplo el hallazgo de un tesoro, los bienes producto 

de la caza, o de la pesca; pues el pescador se convierte en propietario de lo que captura, 

                                                     
27 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: Ob. Cit., p. 40. 
28 ROMERO MONTES, Francisco Javier: Ob. Cit., p. 37: “Para Freitas sostiene que los actos lícitos como lo 

ilícitos son voluntarios; en caso contrario, son hechos sin valor moral y por ello mismo sin valor jurídico.” En, 

ROMERO MONTES, Francisco Javier: Curso del Acto Jurídico, Editorial Portocarrero, Lima, 2003, p. 37. 
29 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 31. 
30 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: Ob. Cit., p. 54. 
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pues ello pasa por un hecho consciente y voluntario, además de la cosecha, siembra y 

otros, surgiendo así para los sujetos el deber de no lesionar ese derecho de posesión o 

propiedad. 

 

Por otro lado, los actos voluntarios ilícitos, son aquellos que deseados por el 

sujeto que los realiza, contravienen una norma, y por tanto producen un daño, 

surgiendo la obligación de resarcir dicho evento; precisando Juan ESPINOZA ESPINOZA 

que: 

 

“…La doctrina que vengo citando distingue el acto ilícito del negocio ilícito. En el primero “un 

efecto jurídico (a cargo de quien lo comete o de quien debe responder de él) se verifica contra la 

voluntad del agente”. En el segundo, “el efecto que perseguiría quien declara la voluntad no se 

verifica, aun cuando sea querido”. En el caso de los actos ilícitos, el efecto jurídico no querido al 

cual se está haciendo referencia es a la obligación de resarcir el daño. Los negocios ilícitos, a su 

vez, se subclasifican en negocios ilegales, negocios contrarios al orden público y negocios 

inmorales.31” 

 

En el caso de los actos involuntarios, se dice que son aquellos que derivan de una 

conducta humana no querida, dado a que el agente que lo realiza o bien carece de 

discernimiento, o no tuvo la intención de llevarlo a cabo o fue engañado, intimidado o 

violentado para que lo realice; LEÓN BARANDIARÁN distingue que: 

 

“El hecho  involuntario no permite que se le califique como lícito o ilícito debido a que no hay 

juicio de valor referible a un dato que no es imputable a sujeto humano (no se puede decir que un 

nacimiento en justo o injusto, salvo que se hable en sentido figurado), al hecho voluntario, 

precisamente por tener tras de sí el soporte de un sujeto humano, y serle así imputable, si cabe que 

se le considere como licito (lo que importa una apreciación de mérito) o como ilícito (lo que 

importa una apreciación de demérito).” 32 

 

Estos argumentos tienen un fundamento muy simple, al sostener que los hechos 

involuntarios no pueden ser objeto de una calificación de lícito o ilícito, en razón de 

que este último no tenía su origen en la voluntad del hombre, sino en una fuente 

generatriz extraña: 

                                                     
31 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 30. 
32 LEÓN BARANDIARÁN, José: Ob. Cit., p. 5. 
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“Pero tanto Freitas como Vélez Sarsfield han sostenido que los actos ilícitos son acciones no 

prohibidas por la ley, los actos ilícitos son siempre acciones u omisiones prohibidas. Esto nos lleva 

a considerar que la licitud tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Lo primero, no viene a 

ser sino la trasgresión de la norma, lo subjetivo implica analizar la actitud de la persona, para saber 

si el hecho fue practicado con dolo o culpa. Pero como ya lo dijimos anteriormente, para definir el 

acto ilícito solamente hay que tener en cuenta el aspecto objetivo, dejando de lado si hubo dolo o 

culpa.” 33 

 

Nótese que para LEÓN BARANDIARÁN, la distinción entre hecho voluntario e 

involuntario se da cuando en el primero concurre la voluntad y en el segundo no; esta 

no concordaría con la realidad fáctica y el ordenamiento jurídico, pues en pocas 

palabras, el hecho involuntario es aquel que deriva de una conducta humana no querida, 

así Aníbal TORRES VÁSQUEZ señala: 

 

“El ordenamiento jurídico distingue a los actos humanos en voluntarios e involuntarios. Como 

ejemplos de actos involuntarios, tenemos los llevados a cabo por ignorancia, error, violencia o 

intimidación, sancionándolos con la anulabilidad (art. 201 y ss.); los actos llevados a cabo por 

sujetos privados de discernimiento son nulos (art. 219, inc. 2º); no hay responsabilidad civil por el 

daño causado por una persona privada de discernimiento (art. 1976).” 34 

 

Destacada las diferencias entre hechos jurídicos voluntarios e involuntarios, la doctrina 

del acto jurídico distingue entre los hechos voluntarios lícitos e hechos voluntarios ilícitos, 

así: 

 

“Se entiende por hechos voluntarios ilícitos aquellos que producen consecuencias jurídicas no queridas 

por los autores de la conducta voluntaria y que el derecho atribuye como respuesta a la realización de la 

propia conducta ilícita. Igualmente, se señala que una de las características fundamentales de los hechos 

voluntarios ilícitos es la de consistir en conductas que contravienen las normas jurídicas, y es por ello 

mismo que se ha venido hablando siempre del hecho ilícito, con todas las dificultades que desde siempre 

y modernamente ha traído el definir el concepto de ilicitud o antijuricidad en materia de hechos 

jurídicos.”35 

 

                                                     
33 ROMERO MONTES, Francisco Javier: Ob. Cit., pp. 37-38. 
34TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: Ob. Cit., pp. 45-46. 
35 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p.16. 
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En tal sentido es evidente que el estudio del hecho voluntario ilícito corresponde a la 

institución jurídica de la responsabilidad civil, ya sea esta como consecuencia de la 

contravención de una relación jurídica obligatoria nacida de la voluntad de las partes, o sea 

como la vulneración del deber genérico de no causar daño a otro. Dicho esto, luego pasaré a 

estudiar detenidamente el supuesto del hecho ilícito, luego plantear otra distinción de la 

clasificación de los hechos jurídicos. 

 

1.1.5 El hecho ilícito 

 

Cuyo más remoto antecedente lo encontramos en la Lex Aquilia que establecía 

que un delito o un cuasidelito, respondía a un hecho ilícito, el que podía ser doloso o 

culposo. Posteriormente el sistema francés clásico estableció que el "hecho ilícito" es el 

hecho antijurídico por excelencia, que determinará la existencia o no de un supuesto 

"indemnizatorio". De otro modo: 

 

“[…] el hecho jurídico es ilícito cuando una persona con su acción o con su omisión realiza 

conductas que están previamente prohibidas por el orden jurídico”36 

 

1.1.6 El hecho abusivo.- 

 

Son hechos que sin ser catalogados como ilícitos generan supuestos de 

responsabilidad civil. El abuso del derecho es un hecho que consiste en el ejercicio de 

un derecho de forma excesiva; esto es, va más allá de los límites conferidos por el 

ordenamiento jurídico. 

 

El abuso del derecho está contenido en el artículo II del Título Preliminar del 

Código Civil (en adelante CC), en concordancia con el artículo 685° del Código 

Procesal Civil (en adelante CPC). Para algunos juristas como Femando DE TRAZEGNIES, 

consideran que el abuso de derecho ya no es derecho, en consecuencia es un hecho 

ilícito, porque todo derecho que se ejerza sin respetar el interés social, es “irregular” y 

por tanto ilícito, así tenemos por ejemplo lo indicado por el artículo 923° del CC, 

                                                     
36 TAMAYO JARAMILLO, Javier: De la responsabilidad civil, Tomo I, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 

1998, p. 11. 
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donde: "La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar un bien"; sin embargo, no puedo demoler mi casa utilizando explosivos. 

 

1.1.7 El hecho excesivo.- 

 

Implica el comportamiento de un sujeto quien ante dos o más vías posibles de ser 

utilizadas para tutelar sus derechos, utiliza aquella que resulta más perjudicial para los 

terceros, por ejemplo tenemos se ocasiona una lesión leve por negligencia, el agraviado 

con ánimo de venganza acude a la vía penal.  

 

1.1.8 Los hechos nocivos.- 

 

Estos hechos si bien son tolerados por el ordenamiento jurídico, generan daños 

“no deseados” que deben ser indemnizados, por ejemplo tenemos: de un lado lo 

expresado en el artículo 959° del CC, donde : “El propietario no puede impedir que en 

su predio se ejecuten actos para servicios provisorios de las propiedades vecinas, que 

eviten o conjuren un peligro actual o inminente, pero se le indemnizará por los daños y 

perjuicios causados”; y de otro lado lo dispuesto por el artículo 960° del CC, que 

señala: “Si para construir o reparar un edificio es indispensable pasar materiales por 

predio ajeno o colocar en él andamios, el dueño de éste debe consentirlo, recibiendo 

indemnización por los daños y perjuicios que se le causen”. 

 

1.1.9 Los hechos neutros.- 

 

Son aquellos hechos no antijurídicos que no son objeto de valoración alguna, sino 

hasta que se vincule con un resultado dañoso; como es el caso de manejar un vehículo 

motorizado. El simple hecho de manejar, no es suficiente de valoración alguna, puesto 

que no afecta los lineamientos básicos de convivencia pacífica, hasta que se produzca 

un accidente de tránsito. 

 

 1.2 Del hecho ilícito 

 

Esta distinción proviene de la subclasificación de los hechos voluntarios, los cuales son 

lícitos e ilícitos; los primeros ya los desarrollamos en lo concerniente a los hechos jurídicos, 
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los segundos los desarrollaremos en líneas posteriores. Sin embargo para desarrollar, este 

subcapítulo debemos precisar que se entiende por ilicitud, para facilitar su noción 

definiremos primero su anticoncepto, es decir, la licitud; cabe precisar que suele confundir 

este último concepto con el de legalidad, pues: 

 

“Esta última “significa, en el sentido más amplio y general, existencia de leyes y sometimiento a las 

mismas de los actos de quienes les están sometidos”. La licitud, en cambio, es la conformidad con los 

valores jurídicos, entre ellos y en primer orden, la justicia.”37 

 

Resultando entonces que la ilicitud, en contrario sensu, es la disconformidad con los 

valores jurídicos; en pocas palabras lo licito es lo permitido y lo ilícito es lo prohibido; es 

decir, para calificar un comportamiento como acto voluntario lícito o ilícito, la misma 

dependerá si esta es conforme o no con el ordenamiento jurídico. Por tal motivo, si un acto 

vulnera el ordenamiento jurídico: 

 

“Su efecto es específico: que se responda por el perjuicio causado, o sea, que da origen a una 

obligación.”38 

 

Por otro lado el concepto ilicitud además contiene dos acepciones una objetiva y la otra 

subjetiva, la primera es la mera trasgresión al ordenamiento jurídico: 

 

“Desde un punto de vista objetivo, son licitas las acciones y omisiones voluntarias que son conformes con 

el ordenamiento jurídico y, por tanto, licito cuando no viola normas imperativas, el orden público o las 

buenas costumbres. En cambio las acciones y omisiones que son contrarias al ordenamiento jurídico 

devienen inevitablemente en ilícitas; el ordenamiento las prohíbe.” 39 

 

Esta concepción objetiva está contenida en el artículo V del Título Preliminar de 

nuestro CC40 y para que concurra esta, solo basta con transgredir el ordenamiento jurídico sin 

entrar a analizar el aspecto subjetivo. Por lo que se dice que: 

 

                                                     
37 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 31. 
38 LEÓN BARANDIARÁN, José: Ob. Cit., p. 5. 
39 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: Ob. Cit., p. 51. 
40 Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes imperativas que intereses al orden público o a las buenas 

costumbres. 
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“La distinción entre licito o ilícito se debe más que a la naturaleza voluntaria del acto, a la naturaleza de 

las consecuencias.41” 

 

De otro lado, el aspecto subjetivo del hecho ilícito consiste en como obra el agente, es 

decir si actúa con dolo o culpa. La naturaleza voluntaria del acto, específicamente se suele 

definir a los actos voluntarios ilícitos como: 

 

“Los que causan daño y la imputabilidad del agente o sujeto que los produce se da en razón de su dolo o 

culpa, configurando, según sea el caso, el ilícito civil o el ilícito penal, o ambos. La ilicitud del hecho 

determina la responsabilidad civil contractual (inejecución de las obligaciones) o extracontractual, con la 

consiguiente obligación de indemnizar el daño causado; y la responsabilidad penal, que acarrea la 

punición correspondiente. Estos hechos son intrínsecamente ilícitos y las consecuencias que producen, 

por ello, son necesariamente ilícitas. Esta misma ilicitud los descarta para la determinación conceptual del 

acto jurídico.” 42 

 

1.2.1 La estructura del ilícito 

 

La estructura del hecho ilícito se le puede reducir básicamente en dos, una 

conceptual y otra formal; ellas no son alternativas, sino que las mismas interactúan en 

el sentido que la cultura jurídica le da respaldo al término conceptual traducido a su vez 

en el derecho objetivo –códigos, legislación, etc.- para tener como producto formulas 

normativas contenidas en cláusulas, fattispecie, soluciones, etc. Esta estructura formal 

condiciona a su vez la elaboración conceptual y jurisprudencial, recayendo en una 

dialéctica entre ambas estructuras, es decir retroalimentándose estas en las experiencias 

sociales que recaen en principios, reglas y soluciones de casos concretos que en algunos 

casos no se encuentran contenidos en formulas normativas. 

 

“En otras palabras, se podría decir, que la legalidad es la conformidad con la ley,  mientras que la 

licitud es la conformidad con la justicia, entendida como “la expresión unitaria e integrante de 

todos los valores de la convivencia, (que) presupone el valor trascendental de la persona humana y 

representa, a su vez, el presupuesto de todo el orden jurídico”. Por ello, la acepción material de 

licitud (conformidad al valor justicia) debe prevalecer a la acepción formal (conformidad al dato 

legislativo).” 43 

 

                                                     
41 Ibíd. 
42 VIDAL RAMÍREZ, Fernando: Ob. Cit., p. 36. 
43 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 32. 
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Se dan supuestos en los cuales al referirse de ilícito se hace referencia en algunos 

casos al acto, al comportamiento y al hecho, dependiendo de estos para la consideración 

de los elementos que lo componen; por tal motivo desde una perspectiva practica la 

presencia o ausencia de estos nos permitiría calificar una fattispecie como ilícito. Esta 

estructura que descompone los elementos del ilícito es un modo útil para atribuir 

responsabilidades con la consecuencia jurídica. Así generalmente el hecho ilícito tiene 

dos acepciones como desarrollamos líneas antes una del tipo objetivo y otra del tipo 

subjetivo. La primera es la mera transgresión del ordenamiento jurídico, la segunda, el 

agente actúa con dolo y culpa, precisando Aníbal TORRES VÁSQUEZ los elementos del 

aspecto subjetivo del ilícito, así: 

 

“En su acepción subjetiva, son elementos de la ilicitud: a) la voluntariedad del acto; b) la 

reprobación por el ordenamiento jurídico; y c) el dolo o la culpa.” “el acto es doloso cuando se 

realiza con la intención de quebrantar el deber, representándose el resultado negativo que se 

quiere, conociendo las circunstancias de hecho y la relación de causalidad existente entre el acto y 

el cambio en el mundo exterior. Y es culposo cuando ha sido realizado por negligencia (descuido, 

imprudencia, impericia)”44 

 

No debe pasar desapercibido que algunos autores señalan al daño como un 

elemento del ilícito; pues es una acepción equivocada, porque el mismo es un elemento 

de la responsabilidad civil, pues no hay responsabilidad civil sin daño.45 

 

 De otro lado, en materia de responsabilidad extracontractual, el principio rector de 

la misma esta contenido por la responsabilidad subjetiva, es decir por acto ilícito, esto 

conforme al artículo 1989° del CC; aparte de también estar regulada, la objetiva en el 

artículo 1970° del CC y otros del mismo cuerpo normativo. De otro lado, siendo la 

responsabilidad extracontractual generalmente atípica, pues no está contenida en un 

supuesto de hecho en nuestro ordenamiento, las conductas que den lugar a la misma 

dependerán de los criterios hermenéuticos de su estructura y de su periodo histórico 

para darle connotación ilícita para tener la convicción que las fronteras de la 

responsabilidad civil son móviles, pues en algún momento las consideraremos ilícita y 

en otra ya no. 

                                                     
44 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: Ob. Cit., p. 52. 
45 El daño se puede causar con un acto ilícito por ejemplo un homicidio, o también con un acto licito, en 

el caso de indemnizar daños por actividades riesgosas o peligrosas. 
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1.2.2  La concepción analítica del ilícito (hecho y acto) 

 

Resulta una discrepancia, en mi parecer ociosa, respecto a que la connotación de 

ilicitud se debe atribuir de un lado al hecho o de otro al acto, así también hace 

referencia Guido ALPA en el siguiente sentido: 

 

“En el Código Civil italiano, la característica de “ilicitud” es atribuida al “hecho” [fatto]. Parte de 

la doctrina atribuye, en cambio, al “acto” [atto]. En los textos normativos alemanes, lo ilícito es el 

“acto” para la doctrina germana lo es el “hecho”; la situación es igual en la experiencia 

francesa.46” 

 

Lo cierto es que el “hecho” cobra relevancia en tanto y en cuanto imputable a un 

sujeto, o sí deriva de animales o cosas que integran la esfera de operatividad del sujeto. 

Por lo tanto, desenredar la madeja de la ilicitud es un problema lógico, pero cultural al 

mismo tiempo, y no un problema textual.  

 

Sin embargo en los códigos civiles que derivan del Código de Napoleón, la 

expresión délit es traducida como dellito, y no como illecito; pero luego los conceptos 

son reelaborados junto con las expresiones delito y cuasidelito, la expresión “fatto 

illecito”. Por lo común,  el delito se define como un hecho ilícito espontáneamente 

cometido, en fuerza del cual el acusado queda obligado a la reparación del daño, o sea, 

a la restitución a favor del damnificado, y queda sujeto a las penas.  

 

Lo que se reputa ilícito es el “hecho” del hombre, o de las cosas o de los 

animales. El hecho del hombre puede ser personal o debido a otro. En la expresión 

“hecho del hombre” se comprende el comportamiento que se puede imputar a este por 

culpa o impericia, así como el comportamiento no imputable cometido por un menor de 

edad o por un interdicto. Se trata, sin embargo, de un hecho “dañoso”, es decir, de un 

acaecimiento que ha producido daño a un tercero.  

 

La categoría del acto ilícito es elaborada por los pandectistas, así SAVIGNY define 

al delito como: “una segunda fuente de la obligación como violación del derecho, 

                                                     
46 ALPA, Guido: Ob. Cit., p. 150. 
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compuesto por una lesión jurídica, del cual surge una obligación propia, con 

independencia del cese del acto ilegitimo. WINDSCHEID, citado por ALPA, trata el 

comportamiento ilícito, como una categoría a la cual él asimila la violación del 

derecho subjetivo, en tanto y en cuanto se contradice con una prohibición especial, 

impuesta por la ley, y puede comportar o no la violación de un derecho subjetivo. En 

todos los casos, estamos ante un acto ilícito o ante una omisión ilícita; el acto puede 

ser ilícito por si propio, o bien en unión con el reproche derivado de la culpa del 

agente. Los juristas italianos siguiendo a los pandectistas hablan de actos y no de 

hechos ilícitos superponiendo a los conceptos delitos y cuasidelitos el concepto de acto 

ilícito en unión con el reproche derivado de la culpa del agente. Luego en la década del 

1940, se usan indistintamente las expresiones hecho y acto ilícito, otra vez 

superponiéndose al hablar de los delitos y cuasidelitos. Se define como todo hecho que 

lesiona los derechos ajenos, sea por dolo, sea por culpa, y que produce, por lo tanto, la 

obligación de resarcir el daño.”47 

 

Finalmente la distinción de los actos en lícitos e ilícitos no puede abarcar otros 

hechos que no sean los que dependen de la voluntad. Las personas que no tienen 

voluntad no son libres para optar por una de las varias posibilidades que se les presenta, 

no están en condiciones de hacer una apreciación valorativa favorable o peyorativa de 

ellas, por tanto, estos acto no pueden ser calificados de lícitos. Los mismos que no 

pueden ser imputables a su autor, por lo que no se les puede calificar de lícitos o 

ilícitos. Si son actos que contrarían lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, al no ser 

imputables a su autor, no generan para él la obligación o responsabilidad alguna, esto 

es, el autor del acto no puede ser sancionado con sus consecuencias. LEÓN 

BARANDIARÁN expresa que: 

 

“[…] lo meramente fáctico en sentido más estricto, lo que acaece como un acontecer que 

pertenece únicamente a lo que se llama el mundo de la casualidad, al mundo del ser extraño y 

ajeno al mundo de la libertad y del deber ser, es no puede ser objeto de una apreciación valorativa, 

para ser calificado como licito e ilícito.”48 

 

                                                     
47 Ibíd. 
48 LEÓN BARANDIARÁN, José: Ob. Cit., p. 5. 
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1.2.3  Los presupuestos o requisitos o elementos del acto ilícito 

 

Surge una discusión respecto a que expresión utilizar al referirse de presupuestos, 

elementos o requisitos, los especialistas franceses utilizan el termino condiciones de la 

responsabilidad, los ingleses elementos del tort, los italianos indistintamente las 

expresiones presupuestos, elementos o requisitos de la responsabilidad. En todos los 

casos se habla de una concepción analítica de la institución responsabilidad civil. La 

doctrina al referirse de presupuestos, elementos o requisitos, no concuerda en cuantos 

es el número de estos que conforman el hecho ilícito. Pues las variables surgen según 

indica Guido ALPA  

 

“Según Stolfi; los elementos son solamente tres (i) violación de un derecho ajeno; (ii) 

responsabilidad subjetiva (culpa o dolo); (iii) daño. Según De Ruggiero, son cuatro: (i) violación 

del derecho; (ii) comportamiento positivo; (iii) daño; (iv) voluntariedad e imputabilidad.” 49 

 

Seguidamente surge el debate en razón al aspecto subjetivo del hecho ilícito en 

los supuestos de responsabilidad objetiva, es decir, la culpa. Algunos consideran que 

efectivamente puede presentarse tal, pero es solo una cuestión excepcional, la misma 

que no altera la concepción analítica; otros autores recurren a la ficción para salvar la 

culpa en el supuesto de hecho de responsabilidad, sin embargo: 

 

“De Ruggiero distingue las fattispecie fundadas en la culpa; las fundadas en la culpa ineligendo e 

in vigilando, en las cuales la responsabilidad del sujeto no se puede superar mediante la prueba de 

diligencia empleada (sin percatarse, por cierto, de que toda presunción constituye una ficción); las 

fattispecie de culpa presunta, de los padres y preceptores, que se puede superar con la prueba de la 

diligencia; y las fattispecie de responsabilidad objetiva por daños de cosas y animales, que 

derivan, no tanto del riesgo, ni del principio cuius commoda eius et incommoda, teorizado por 

Barassi y otros autores ya sea a fines del siglo XIX, sino “del hecho mismo de ser propietario de 

la cosa o animal, o del hecho de hacer uso de este.” 50 

 

1.2.4 Clasificación de los actos ilícitos.- 

 

                                                     
49 ALPA, Guido: Ob. Cit., p. 154. 
50 Ibíd. 
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Los actos ilícitos pueden consistir en conductas positivas u omisiones, pero 

siempre opuestos a un mandato del ordenamiento jurídico. Se sub clasifican en dos 

grupos: 

 

 Violaciones de deberes que tienen origen en relaciones jurídicas ya 

existentes entre el autor y la persona afectada, las cuales se ven 

transformadas.  

 

 Violaciones de deberes de carácter general, en las cuales no hay un 

contacto previo entre el autor y la persona afectada, en cuyo caso, el 

resarcimiento hace su aparición como nuevo derecho para la segunda. 

 

1.3   El debate actual 

 

Algunos autores consideran que el desarrollo de la concepción del ilícito civil se 

ha desarrollado paralelamente al ilícito penal, sin arribar hasta ahora si se han 

producido infiltraciones de ambos lados. Al referirse de hecho o acto ilícito, la doctrina 

la utiliza indistintamente. Las reglas contenidas sobre hechos ilícitos se aplican también 

a los supuestos de hecho responsabilidad objetiva. 

 

 1.4   Relación entre ilícito y daño 

 

Surge una pregunta respecto a que si la teoría analítica del ilícito admitiría 

supuestos de hecho ilícito sin daño y daño sin ilícito. Así, la expresión daño sin ilícito, 

es muy cuestionada, en algunos casos se admite supuestos de responsabilidad sin culpa, 

siempre y cuando el hecho ilícito se distinguiría solo por el aspecto subjetivo del agente 

dañoso, es decir si obró con dolo o culpa, en el caso de los actos lícitos dañosos. Es 

muy ambiguo este concepto, porque si este afecta a un bien de un tercero debe ser 

resarcido; complicándose aún más en el caso del ejercicio de un derecho, donde no se 

distinguiría muy bien el supuesto del hecho ilícito, en el cual se advertirá primero una 

evaluación comparativa de los intereses; y si se presenta daño deberá el mismo ser 

resarcido, si es injusto e injustificado el ejercicio del derecho. De otro lado menciona 

ALPA que: 
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“[…] no se pueden incluir en esta categoría los casos en los cuales el ordenamiento prevé, no un 

resarcimiento, sino una compensación [indennizzo] o indemnización [indennitá], atendiendo a que 

la sanción o la satisfacción son la consecuencia del daño, pero no penetran en la estructura del 

acto.” 51 

 

En tal sentido, no puede considerar como numerus apertus, pues lo excepcional 

es la previsión de una indemnización en lugar de resarcimiento, y por ser justamente 

excepcional no se puede reducir o abusar de ella contenida en una estructura general, 

pues es de excepción. El ilícito sin daño, se advierte primeramente que no puede haber 

supuesto ilícito sin daño, pues es el daño que da legitimidad a la víctima a la acción 

resarcitoria. Sin embargo el daño resarcible es el daño injusto, es decir que se lesione 

un interés que el derecho protege. La razón de ello es que la injusticia guarda relación 

con el daño, y no con el hecho o sus consecuencias: 

 

“Para el ilícito civil no es necesario distinguir entre evento y consecuencias: el daño civil 

comprende la lesión del interés y las consecuencias, es decir, los efectos de la lesión que son 

relevantes para la cuantificación y el resarcimiento.” 52 

 

Generalmente se utilizan dos acepciones del término daño, una como lesión y la 

otra como efecto de la lesión; o cuando se piensa en daño se hace referencia a las 

consecuencias de la lesión, y cuando se piensa en daño injusto se hace referencia a la 

lesión. 

  

1.5   De la responsabilidad civil 

 

“En general, la responsabilidad civil engloba todos estos comportamientos ilícitos que por generar 

daño a terceros hacen surgir en cabeza de quien lo causo, la obligación de indemnizar.”53  

 

El término responsabilidad es empleado con múltiples usos, y por lo general con 

adjetivos que especifican su contenido. Así, se habla de responsabilidad administrativa, 

para referirse a aquella que los funcionarios públicos vulneren normas y principios 

                                                     
51 ALPA, Guido: Ob. Cit., p. 157. 
52 Ibíd. 
53 TAMAYO JARAMILLO, Javier: Ob. Cit., Tomo I, p. 12. 
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contenidos generalmente en el derecho público; por otro lado se habla de 

responsabilidad moral, al referirse a términos subjetivos a un comportamiento 

moralmente valuable, como el caso del padre a su hijo de asistirle alimentariamente, del 

preferir atenciones a los minusválidos o discapacitados frente a los considerados 

“normales”, nótese que en algunos casos estas responsabilidad morales, cuando son 

jurídicamente vinculables en algunos casos cuando importe al derecho.  

 

1.6   Responsabilidad civil y responsabilidad penal 

 

A pesar de tener rasgos comunes, pues en los procesos penales pueden tener 

incidencia en los civiles donde se reclama una indemnización por los daños causados en 

virtud del hecho punible, y de otro lado responsabilidad civil se contrapone a la penal, 

la primera surge de un hecho ilícito civil; la otra surge de un delito, de un hecho 

considerado reprobable u objeto de sanción según la ley penal. 

 

El bien protegido por la norma civil no coincide necesariamente con el bien 

protegido por la norma penal. Existen bienes que reciben ambas protecciones, y hay 

bienes que reciben solo una de ellas; además es de resaltar que el sistema de 

responsabilidad penal se basa en el principio de tipicidad del ilícito, nullum crimen sine 

lege; el sistema de la responsabilidad civil se base en el principio de atipicidad del 

ilícito. 

 

Otra de las diferencias se halla contenido en el principio de la culpa, mientras en 

la responsabilidad penal no pena sin culpa: nulla poena sine culpa, la responsabilidad 

civil puede prescindir de ella, por ejemplo la responsabilidad objetiva.  

 

De otro lado, la sanción penal puede afectar el derecho fundamental de la libertad 

del dañador, la sanción civil, se resuelve en el resarcimiento por equivalente o en el 

resarcimiento en forma específica; asimismo la sanción penal no es aplicada a las 

personas jurídicas (societas delinquere non potest), sino siempre a personas físicas; en 

cambio dicha limitación no es validad para la responsabilidad civil. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
“Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su 

habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida 

pensando que es inútil.” 

-ALBERT EINSTEIN 

 

2.1 Antecedentes 

 

Para desarrollar la institución jurídica de la responsabilidad civil, debemos ab initio 

acercarnos a nuestras fuentes civiles, es decir a nuestros Códigos Civiles, para tal efecto 

nuestra legislación civil nos ha dado a la fecha tres Códigos Civiles conocidos por el año de 

su promulgación, los mismos que fueron dados en: 1852, 1936 y 198454; sobre los dos 

primeros se dice que poco o nada hay que decir, dado la extensa obra del Historiador del 

Derecho y reciente Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú (en adelante TCP.) 

Carlos Augusto RAMOS NÚÑEZ, quien los desarrolla en su obra Historia del Derecho Civil 

Peruano siglos XIX y XX, la misma que fue publicada en 6 Tomos editados por el Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Respecto a la fuente inmediata y vigente de nuestra institución estudiada hoy, nuestro 

CC de 1984 desarrolla la responsabilidad civil contractual y extracontractual en dos libros 

disímiles, la primera en el Libro VI de las obligaciones en su Sección Segunda, Título IX 

como Inejecución de las obligaciones, y la segunda en el Libro VII de las fuentes de las 

obligaciones, en su Sección Sexta como Responsabilidad extracontractual. Por tal motivo 

acudiremos a revisar sus antecedentes inmediatos contenidos en el Código vigente, y con ello 

revisar las propuestas de unificación, por cierto no muy pacificas en nuestro escenario 

jurídico. 

 

2.1.1 La Comisión Revisora de 1936. 

 

El antecesor de nuestro actual CC, el de 1936 fue modificado constantemente en un 

largo período en merito a que se reconocían nuevos derechos, se legalizaban nuevas 

instituciones y se regulaban relaciones civiles impensadas; por ello mediante Decreto 

                                                     
54 El derecho civil cambia más lento que el derecho penal o el comercial. Después de la Constitución, el 

Código Civil es el más importante cuerpo legislativo de todo Estado-nación 
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Supremo N° 95 del 01 de marzo de 1965, se nombró la Comisión Revisora del citado CC; 

proceso con cambios sustanciales que duró 19 años, hasta la promulgación del actual CC de 

1984. 

 

La Comisión revisora de 1965 fue designada durante el primer gobierno del Presidente 

Fernando Belaunde Terry (1963-1968). El entonces Ministro de Justicia, Carlos Fernández 

Sessarego, la presidió en su condición de Titular del Sector, incorporándose, posteriormente, 

como miembro de la misma. Los integrantes fueron el Vocal Supremo Alberto Eguren 

Bresani y los destacados juristas José León Barandiarán, Félix Navarro Irvine, Rómulo E. 

Lanatta Guilhem, Jorge Vega García, Jorge Eugenio Castañeda Peralta, Héctor Cornejo 

Chávez, Max Arias-Schreiber Pezet e Ismael Biélich Flórez. En el marchar del tiempo, la 

comisión fue ampliada. Se incorporaron Jorge Avendaño Valdez y Manuel García-Calderón 

Koechlin, quien al acceder a una vocalía suprema fue sustituido por Felipe Osterling Parodi 

en 1971. Posteriormente, fueron nombrados nuevos miembros como Óscar Macedo López, 

Ezzio Parodi Marone, Fernando Trazegnies Granda, Fernando Vidal Ramírez, Lucrecia 

Maish von Humboldt de Portocarrero y Manuel de la Puente y Lavalle. Los dos primeros 

nunca llegaron a incorporarse. Finalmente, destacados jóvenes abogados fueron invitados a 

pertenecer a la comisión: Víctor M. Villavicencio Cúneo, Delia Revoredo Marsano, Jorge 

Vega Velasco, Carlos Cárdenas Quirós, Susana Zusman Tinman, Jorge Muñiz Ziches y 

Rafael Rosselló de la Puente. 

 

La primigenia comisión revisora llegó a la conclusión que lo mejor era elaborar un 

nuevo CC antes que reformar y modernizar el de 1936, habida cuenta que perdería 

organicidad, unidad y coherencia, donde en un inicio se había estructurado sus 

planteamientos al amparo de la Constitución de 1933. Sin embargo durante su trabajo 

tuvieron que adecuar los mismos a la nueva Carta Política de 1979. Con el advenimiento de 

la democracia, Belaunde Terry fue elegido nuevamente Presidente Constitucional de la 

República en 1980. En su segundo período (1980-1985), puso especial énfasis de concluir 

esta labor codificadora. En este contexto, la comisión fue presidida por Felipe Osterling 

Parodi, al ser nombrado Ministro de Justicia. A él le correspondió presentar el proyecto del 

nuevo CC ante el Presidente del Congreso de la República, el 15 de julio de 1981, en 

ceremonia especial en la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por Álvaro 

Chocano Marina. 
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Fue así como el Poder Legislativo facultó al Ejecutivo promulgar mediante Decreto 

Legislativo el Nuevo CC, según la Ley Nº 23403, de 13 de mayo de 1982. Por mandato de 

esta ley, se designó a la comisión revisora del Congreso, tarea que recayó en los senadores 

Javier Alva Orlandini, en su calidad de presidente, Roger Cáceres Velásquez y Edmundo 

Haya de la Torre; en los diputados Ricardo Castro Becerra, Roberto Ramírez del Villar y 

Rodolfo Zamalloa Loayza; y en los abogados representantes del Ministerio de Justicia: César 

Fernández Arce, Guillermo Velaochaga Miranda y Jack Biggio Chrem. 

 

2.1.2. Promulgación del Código Civil de 1984 

 

El tercer CC. de la historia de la codificación nacional fue promulgado mediante el 

Decreto Legislativo Nº 295 el 24 de julio de 1984, expedido por el Presidente Belaunde Terry 

y su Ministro de Justicia Max Arias-Schreiber Pezet, destacado abogado que se empeñó en 

hacer realidad esta obra, al buscar soluciones prácticas a las divergencias surgidas entre los 

miembros de la comisión reformadora respecto de la comisión revisora, sutil distinción que 

formuló el abogado Vidal Ramírez; entrando en vigencia el 14 de noviembre del mismo año, 

y es el que nos rige actualmente. 

 

El CC de 1984 es de carácter personalista a diferencia de los dos anteriores (1852 y 

1936) que son patrimonialistas. Tiene 2122 artículos precedidos de un Título Preliminar con 

X numerales. Fue elaborado bajo la luz de la Constitución de 1979. Sus principales “fuentes” 

han sido además de los diversos proyectos de las comisiones tanto de la reformadora como de 

la revisora, las siguientes: la Constitución de 1979 y el Código Civil de 1936. De origen 

extranjero tomaron de referencia fundamentalmente, el Código Civil italiano de 1942 y otros 

más, como el portugués de 1967 y el boliviano de 1976. 

 

Ahora bien, el legislador nacional prefirió tratar de manera diferenciada la regulación 

de la responsabilidad civil en nuestro Código vigente; ello adoptada del antiguo Derecho 

Romano contenidos en la Ley de las XII Tablas (responsabilidad contractual) y en la Lex 

Aquilia (responsabilidad extracontractual), de allí que se trataran separadamente en las 

Institutas y el Digesto; sin embargo su diferencia conceptual fue elaborada por los glosadores 

y postglosadores, dichos argumentos fueron recogidos por el Derecho Francés recayendo 
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finalmente en el Código de Napoleón y este último influenciando a la legislación de América 

Latina para arribar de esta manera a nuestro ordenamiento jurídico, por tal motivo nuestra 

legislación se adhirió a la conocida summa divisio55 de dicha institución jurídica en sus 

órdenes contractual56 y extracontractual; sin embargo dicha perspectiva y posterior regulación 

de nuestro CC no fue pacífica según refiere Yuri VEGA MERE
57:  

 

“En la Comisión Revisora del Código Civil de 1936, que redactará el vigente Código, Felipe Osterling y 

Manuel de la Puente abogaron por la unificación. Primó, sin embargo el criterio de Fernando de 

Trazegnies por la duplicidad de regímenes”. 

  

Adviértase, ante lo citado que la idea de la unificación no fue extraña a los autores del 

Código vigente, siendo éste el primer intento de unificación que conocemos en nuestro país, 

que solo quedó en consideraciones generales; sin embargo aún queda en agenda el debate, sí 

la unificación sería conveniente a estas alturas del discurso o hasta qué punto seria sostenible; 

por lo pronto pasaremos a exponer pros y contras de dicha perspectiva. 

  

2.2 Sobre la unificación: unas de cal otras de arena 

 

2.2.1 Preliminar 

 

                                                     
55 Refiere LEÓN HILARIO,  que: “…igual de ineficaz parece ser, el respaldo histórico, [señala el autor 

respecto a la distinción de los sistemas de responsabilidad] es decir, la alguna vez fiable “tradición”, que deducía 

de un pasaje de las institución de Gayo (II§§I, 88) la summa divisio imperecedera de las obligaciones: ovnis 

enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto, es decir, la enseñanza de que la voluntad humana crea 

obligaciones, sea con actos o negocios jurídicos conformes al ordenamiento, o bien con actos contrarios a este”. 

En: LEÓN HILARIO: Leysser: Weak legal cultura & legal transplants unificación de la responsabilidad civil y 

otras importaciones de los años noventa, En: la responsabilidad civil. Nuevas tendencias, unificación y 

reforma. Veinte años después. Palestra Editores, Lima, 2005, p. 296-297. 
56 MORALES HERVÍAS, Rómulo: La responsabilidad  en la norma jurídica privatista a propósito de la 

responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y de la responsabilidad civil (aquiliana o 

extracontractual), En: la responsabilidad civil. Nuevas tendencias, unificación y reforma. Veinte años después. 

Palestra Editores, Lima, 2005, p. 306: “El contrato no es el criterio para diferenciar ambos tipos de 

responsabilidades. Uno puede ser responsable por el incumplimiento de una promesa unilateral y no por el 

hecho de estar vinculado por un contrato. Por eso, tampoco es correcto usar la expresión “responsabilidad 

contractual”. Es preferible referirse a la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones.” Al respecto 

BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. Responsabilidad civil en la atención médico-quirúrgica de emergencia, en 

Dialogo con la jurisprudencia, Año 6, N° 22, Gaceta Jurídica, Lima, Julio, 200, p. 40; señala que es mejor 

denominar dicha distinción como “responsabilidad obligacional” y “responsabilidad no obligacional”. En el 

mismo sentido Cfr., URIBURU BRAVO, Jhoan H.: Introducción al sistema de la responsabilidad civil peruano, 

una aproximación a los supuestos, elementos, requisitos y presupuestos de la responsabilidad civil, Editora 

Jurídica Grijley, Lima, 2009. 
57 VEGA MERE, Yuri: Breve panorama de la Responsabilidad Civil en el Derecho Peruano, algunas 

ideas preliminares a favor de su reforma y en torno a un Proyecto no oficial, Primera parte, Gaceta Jurídica, 

Lima, Perú, 1999, p. 10. 
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La idea de la unificación fue promovida en nuestra región por la doctrina argentina 

propiciada a raíz del III Congreso Nacional de Derecho Civil de 1961 reunido en la ciudad de 

Córdova-Argentina, se siguió la misma línea en las XII Jornadas Nacionales de Derecho 

Civil, al afirmar que “existe unidad sistemática en materia de responsabilidad civil, a partir 

del dato de concebir el daño como el centro de gravedad del sistema”, aunándose además que 

era necesario eliminar cualquier diferencia entre los regímenes de responsabilidad con el fin 

de suprimir cualquier obstáculo que dificulte la efectiva reparación del daño a la víctima para, 

finalmente en las Jornadas de Responsabilidad por Daños realizadas en homenaje a Jorge 

BUSTAMANTE ALSINA recomendar establecer una única idea de relación de causalidad 

adecuada y unificar los plazos de prescripción liberatoria. Con todo ello a fines del mileno 

pasado (1990) se propagó entre la literatura nacional, el discurso sobre la llamada 

“unificación de la responsabilidad civil”, la misma que pretendía una reforma de la 

institución jurídica antedicha, ello debido ciertamente a la influencia de los proyectos de 

reforma del Código Civil argentino58, donde se recomendó acoger las conclusiones del citado 

Congreso de Córdova para ambas responsabilidades civiles. Dichos argumentos fueron 

recogidos, expuestos y adoptados por un sector de la doctrina nacional los mismos que se 

materializaron también en un Congreso Nacional, como expone Yuri VEGA MERE: 

 

“…hace algunos años, un grupo de Catedráticos, convocados por la Universidad de Lima, 

específicamente por el profesor Fernández Sessarego, elaboramos un Proyecto de reforma de las normas 

del Código Civil relativas al tema de la responsabilidad civil. Los resultados de aquel trabajo en equipo 

fueron comentados por juristas peruanos y extranjeros que participaron en un importante Congreso 

celebrado con ocasión de celebrarse los diez años de vigencia del Código Civil”.59 

                                                     
58 Debemos precisar que no solo la legislación y doctrina argentina han acogido la propuesta unificadora 

así: “En el orden internacional, existe abundante normativa que unifica los criterios de responsabilidad con 

independencia de su fuente contractual o extracontractual. La directiva del Consejo 85/374/CEE del 25/7/85, al 

regular la responsabilidad por productos defectuoso, trata idénticamente la situación en ambos campos, sin 

afectar “los derechos que el perjudicado pueda tener con arreglo a las normas sobre responsabilidad contractual 

o extracontractual o con arreglo a algún régimen de responsabilidad” (art. 13). Los países que fueron 

trasponiendo la Directiva a sus legislaciones nacionales respetaron esa unificación y esa salvedad dispuesta a 

nivel comunitario: Reino Unido (Ley de 1987, en vigor desde el 1/3/88; Grecia (Decreto Ley de 31/3/88, en 

vigor desde el 30/7/88; Italia (Decreto Ley 224 de 24/5/55, en vigor desde el 29/6/88); Luxemburgo (Ley de 

21/4/89, en vigor desde el 2/5/89); Dinamarca (Ley de 7/6/89, en vigor desde el 10/6/89); Portugal (Decreto Ley 

383 de 6/11/89, en vigor desde el 1/1/90); Holanda (Ley de 13/9/90, en vigor desde el 1/4/91); Bélgica (Ley de 

25/2/91, en vigor desde el 1/4/91); Irlanda (Ley 28 de 1991, en vigor desde el 16/12/91); España (Ley 22/94, en 

vigor desde el 8/7/94); Austria (Ley de 22/1/88, en vigor desde el 1/7/88 y modificaciones de las leyes de 

11/2/93 y 5/10/94); Finlandia (Ley 694 de 17/8/90, en vigor desde el 1/9/91); Suecia (Ley de 23/1/92, en vigor 

desde el 1/1/93, con la modificación de la Ley 1137/92). En Francia, la Ley 98-389 de 19 de mayo de 1998 fue 

incorporada al Código Civil.” En LÓPEZ CABANA, Roberto M., Unidad de regímenes resarcitorios, en 

Responsabilidad Civil Derecho de Daños, Grijley, Lima, 2006, pp. 174-175. 
59 VEGA MERE, Yuri: Ob. Cit., p. 27. 
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Dicho Congreso tuvo la nominación de: [los] Diez años Código Civil peruano, Balance 

y perspectivas, en el mismo se disertaron discursos reformistas de la responsabilidad civil, 

siendo un intento de modificación y reforma de dicha institución de manera no oficial. Estas 

disertaciones fueron recogidas y publicadas en las actas del aludido Congreso redactadas 

entre otros por Lizardo Taboada Córdova, Eduardo Seminario Stulpa, Yuri Vega Mere, 

Ricardo Maguiña Pardo, Alberto Loayza Lazo, German Barrios y Olenka Woolcot. 

 

En anterior legislación se hablaba de responsabilidad civil a secas al referirse a la 

misma que era derivada de hechos ilícitos, la responsabilidad civil extracontractual60, aún no 

se hablada de responsabilidad por incumplimiento; sin embargo, como hemos citado 

anteriormente, nuestra vigente legislación se adhirió a la summa divissio distinguiendo ambas 

responsabilidad, de un lado, cuando los daños acaecidos son producto del incumplimiento de 

una obligación voluntaria principalmente contractual, se habla en términos doctrinarios de 

responsabilidad civil contractual61 [o de responsabilidad derivada de inejecución de 

obligaciones]; y cuando los daños son el resultado de una conducta, sin que exista entre los 

sujetos ningún vínculo de orden obligacional, nos encontramos ante la denominada 

responsabilidad civil extracontractual.62 A pesar de éstas distinciones y como consecuencia 

del señalado Congreso se perfilaron las justificaciones para una unificación de la 

responsabilidad civil básicamente en que el aspecto fundamental de la responsabilidad civil 

es la de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares; es decir, 

esencialmente se busca indemnizar el daño siendo indiferente su origen63. En tal sentido 

                                                     
60 En rigor, tal como asevera Juan José CASIELLO, la más antigua doctrina solo hablaba de 

responsabilidad civil a propósito de los hechos ilícitos. Recién en el siglo XIX se comienza a incluir la 

responsabilidad derivada de los daños provenientes del incumplimiento contractual, que hasta entonces se 

identificaban al igual que su consiguiente reparación como efectos anormales o subsidiarios de los contratos. 

Citado por CASTILLO FREYRE, Mario y ROSAS BERASTAIN, Verónica: La atomización de la responsabilidad 

civil (o cómo el mundo moderno ha desechado la unificación de la responsabilidad civil), En: La 

responsabilidad civil y la persona en el siglo XXI, Libro homenaje a Carlos Fernández Sessarego, Tomo II, 

Idemsa, Lima, 2010, p. 81. 
61 Los defensores de la unificación indican que la responsabilidad civil contractual, es consecuencia del 

incumplimiento de un deber jurídico especifico denominado relación jurídica obligatoria. 
62 La responsabilidad civil extracontractual, es consecuencia del incumplimiento de un deber genérico. El 

deber jurídico genérico de no causar daño a otro. 
63 Testimonio de esta concepción en la jurisprudencia peruana las encontramos en la Casación Nº 344-

2000-LIMA “(…) es doctrina comúnmente admitida que el perjudicado puede optar entre una y otra acción 

cuando el hecho causado del daño sea al mismo tiempo incumplimiento de una obligación contractual y 

violación del deber genérico de no causar daño a otro, eligiendo entre una u otra de las acciones que tienden al 

mismo fin, cual es la reparación del daño causado.” Casación Nº 1312-96-LAMBAYEQUE: “(…) los limites y 

diferencias de la responsabilidad contractual y extracontractual se han atenuado tanto por le movimiento 

doctrinario como por la corriente legislativa contemporánea, en búsqueda de un sistema unitario de 
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refieren que es común en ambos órdenes la noción de antijuricidad y el imperativo legal de 

indemnizar64. En el primero, es antijurídico porque generalmente dicha conducta dañosa 

contraviene el ordenamiento jurídico, salvo los casos exceptuados por ley, como es el caso de 

las causas de justificación contenidos en nuestra legislación; y en el segundo caso, se afirma 

que existe un imperativo legal de indemnizar puesto que el ordenamiento jurídico materializa 

en nuestro derecho objetivo dichas conductas dañosas, obligando al causante del mismo a 

reparar dicho perjuicio.  

 

De alguna manera los unificadores consideran que existe una diferencia entre ambas 

responsabilidades, que para nosotros obedecería a meros “juegos intelectuales” como refiere 

LEÓN HILARIO, distinguiéndose, en uno u otro, caso en que el daño es consecuencia de una 

obligación previamente pactada65 en el caso de la responsabilidad contractual, y en la 

responsabilidad extracontractual el perjuicio es producto del incumplimiento del deber 

genérico de no causar daño a los demás. Esta distinción esencial justifica las diferencias que 

existen tan solo son de matiz entre la responsabilidad contractual y la extracontractual; no 

siendo un impedimento, para la propuesta de unificación, que el CC adopte los regímenes 

separados de responsabilidad civil, al respecto Lizardo TABOADA CÓRDOVA señala: 

 

                                                                                                                                                                   
responsabilidad civil cuyo núcleo gire en torno a la prevención del daño y en la reparación de la víctima.” 

Comentando esta última ejecutoria, TORREBLANCA GONZALES, Giancarlo: Unificación de la responsabilidad 

civil, Derecho. Revista de la Facultad de Derecho, Nueva era. Año 9, Nº 9, Universidad Nacional de San 

Agustín, Facultad de Derecho, noviembre de 2007, p. 113. 

“Para el colegiado supremo las normas de responsabilidad civil deben estar en función al principio que 

les dio origen, considerando que la distinción legal de ambos regímenes, se ha visto atenuada porque ambos 

tipos de responsabilidad civil están subordinadas a un solo principio: “la reparación de la víctima”.  
64 Debo precisar que no son los únicos elementos comunes que se encuentran así destacados 

profesionales y profesores universitarios como Lizardo TABOADA CÓRDOVA: Elementos de la Responsabilidad 

Civil, comentarios a las normas dedicadas por el Código Civil peruano a la responsabilidad civil 

extracontractual y contractual, segunda edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2003; Yuri VEGA MERE: Breve 

panorama de la Responsabilidad Civil en el Derecho Peruano, algunas ideas preliminares a favor de su 

reforma y en torno a un Proyecto no oficial, Primera parte y Segunda parte, Gaceta Jurídica, Lima, Perú, 1999; 

y Francisco CARREÓN ROMERO: Responsabilidad civil contractual y extracontractual, hacia la unificación del 

sistema, Derecho. Revista de la Facultad de Derecho, Nueva era. Año 9, Nº 9, Universidad Nacional de San 

Agustín, Facultad de Derecho, noviembre de 2007, pp. 121-145, han encontrado otros similares elementos como 

la reparación del daño como finalidad común, la ley como única fuente de la responsabilidad civil, el daño como 

elemento común, las diferencias legislativas aparentes, la extensión del daño, etc. 
65 Sin embargo nos aconseja LEÓN HILARIO que: “hay que evitar, ante todo, un acostumbrado modo de 

ver las cosas que ponía punto final a la discusión al afirmar que la distinción entre ambas responsabilidades se 

sustentaba exclusivamente en la existencia o inexistencia de una relación obligatoria previamente establecida 

entre el damnificado y el dañador.” LEÓN HILARIO: Leysser: Weak legal cultura & legal transplants unificación 

de la responsabilidad civil y otras importaciones de los años noventa, En: la responsabilidad civil. Nuevas 

tendencias, unificación y reforma. Veinte años después. Palestra Editores, Lima, 2005, p. 296. 
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“[…] No obstante lo cual, y aun cuando nuestro Código Civil se adhiere al sistema tradicional, en nuestro 

concepto ello no es impedimento para que se entienda que la responsabilidad civil en el sistema jurídico 

es una sola, y que se estudie ambas clases de responsabilidad sobre la base de elementos comunes, 

señalando con toda claridad las diferencias de matiz, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito 

normativo. En tal sentido, nuestra opinión es que la actual regulación del Código Civil peruano no es 

impedimento para estudiar el sistema de la responsabilidad civil desde una óptica unitaria, en la medida 

en que se respeten las diferencias de orden legal existentes”66. 

 

Apreciado el citado párrafo, se infiere que no implica mayor dificultad las diferencias 

legales existentes en cada orden de responsabilidad civil con el fin de posibilitar su 

unificación; pues la distinción de algunas características en la práctica judicial resultaban 

innecesarias, por tanto en algunos casos pecaban de incongruentes en su aplicación; 

resultando necesario articular un esquema de elementos comunes para los dos tipos de 

responsabilidad civil; restándoles importancia a los rasgos diferenciadores de ambas 

responsabilidades, expresiones desafortunadas o poco serias como veremos más adelante; sin 

embargo,  muy a pesar de los argumentos unificadores, hemos de resaltar que es fundamental 

la distinción que señala la responsabilidad contractual supone una existencia de un vínculo 

obligacional entre las partes, lo que resalta Giovanna VISINTINI: 

 

“La verdadera summa divisio se propone entre las fuentes de las obligaciones: por una parte, les 

conventions, y por otra, todas les autres causes, entre las cuales se encuentran los délites y cuasidélitis. 

Por lo tanto, el contrato es fuente de responsabilidad contractual porque no existe una nueva obligación 

de reparar el daño, que reemplace a la obligación original. Esta última no se extingue con el 

incumplimiento; cuando el acreedor demanda el resarcimiento de los daños está demandando la ejecución 

por equivalente de la prestación original, la cual se extingue, únicamente, con tal ejecución, o mediante 

los demás modos previstos en la ley.67” 

 

Nadie discute el problema que ambos regímenes de responsabilidad tengan como 

presupuesto un hecho dañoso68, traducido para ellos en el principio de no dañar a nadie, 

creando un falso problema, pues lo relevante es determinar si es o no conveniente un solo 

                                                     
66 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 31. 
67 VISINTINI, Giovanna: Responsabilidad contractual y extracontractual, traducción, edición y notas de 

Leysser L. León Hilario, Ara editores, Lima, 2002, pp.91-92. 
68 Casación Nº 12-2000-CONO NORTE: “En nuestro sistema de responsabilidad civil (sin distinguir 

entre responsabilidad contractual o extracontractual), rige la regla según la cual el daño, definido este como el 

menoscabo que sufre un sujeto dentro de su esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial, debe ser reparado o 

indemnizado, teniendo como daños patrimoniales al daño emergente y lucro cesante, y daños extrapatrimoniales 

al daño moral y al daño a la persona.” 
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régimen de responsabilidad, justificando la necesidad en una pronta y adecuada protección a 

la víctima como refiere ESPINOZA ESPINOZA: 

 

“Para nosotros el problema no es encuentra en el hecho de aplicar tal o cual régimen de responsabilidad 

que, en buena cuenta se centra en juzgar maniqueístamente la conducta del agente dañoso, sino en 

proporcionar a la víctima un medio jurídico eficaz para reparar adecuadamente el daño ocasionado.” 69 

 

 De lo citado se puede concluir que normativa y jurisprudencialmente la 

responsabilidad civil es una técnica de tutela de derecho y de otra parte, esta teoría de la 

unificación resultaría muy abstracta y general, pues la protección a la víctima se traduciría en 

principios genéricos como la solidaridad social, la justicia y la equidad, necesitando para el 

caso criterios técnicos específicos para resolver casos puntuales, Fernando DE TRAZEGNIES 

afirma que: 

 

“En nuestra opinión todo resulta confuso cuando adoptamos una posición unificadora sin mayor 

discriminación: la idea obsesiva de justificar la unificación ciega nuestra visión jurídica de las cosas y no 

nos permite comprender el funcionamiento efectivo y la atmósfera en la que se dan ambas 

responsabilidades. Así como el esfuerzo de totalización teórica puede ser altamente productivo, existe el 

riesgo también de limitarse –con la más sana intención de generalizar- a extender un “concepto sabana” 

debajo del cual se ocultan muchos y variados adulterios.” 70 

  

De otro lado los problemas surgen, sin lugar a dudas, cuando concurren los cúmulos o 

concursos de responsabilidades, como por ejemplo la polémica que ha existido en otros 

países respecto del transporte gratuito. Así, ¿cómo encuadraríamos el caso en que una 

persona, encontrándose a punto de subir a un taxi, sufre daños cuando el chofer distraído, 

arranca el vehículo cuando el pasajero apenas había abierto la puerta?, ¿sería contractual la 

responsabilidad de un establecimiento abierto al público, si uno de sus compradores resbala 

por encontrarse el piso resbaladizo y extracontractual en caso que se tratase de un potencial 

cliente que aún no había comprado nada?, ¿qué normas aplicamos a quién indujo a la 

celebración de un contrato nulo, deliberadamente, teniendo en cuenta que no hay contrato y, 

                                                     
69 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Reflexiones en torno a la unificación de los regímenes de la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, en Revista de Derecho y Ciencia Política, Facultad de 

Derecho y Ciencia Política, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año I, vol. 48, 1990-1991, pp. 

160 y ss. Citado por  CASTILLO FREYRE, Mario y ROSAS BERASTAIN, Verónica: Ob. Cit., p. 90. 
70 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: La responsabilidad extracontractual, Biblioteca para leer el 

Código Civil, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Tomo II, Lima, 2001, p. 461. 
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por tanto, no podrá existir incumplimiento contractual?71 Aunándose a ello finalmente el 

nuevo escenario72; básicamente debido al impredecible contexto fáctico en materia de 

responsabilidad civil.  

 

2.2.2. Entendiendo el propósito de la unificación. El cúmulo de responsabilidades, 

ser o no ser. 

 

En cuanto concierne al cúmulo de responsabilidades, suceden casos o situaciones que 

poseen un cierto grado de dificultad, donde no se podría determinar a qué clase de 

responsabilidad civil debe derivar; los mismos que se presentan cuando previamente a 

calificar un comportamiento como dañoso73, no se distinguiría a prima facie a qué clase de 

responsabilidad nos conllevaría; esta dicotomía generaría un dolor de cabeza para los 

operadores jurídicos, estimando a algunos daños como consecuencia de una responsabilidad 

civil contractual, pero que muy también podría considerárseles como una de tipo 

extracontractual, por ejemplo GUZMÁN RODRÍGUEZ, indica:  

 

“[…] en los efectos jurídicos perjudicables de un contrato nulo, no permiten saber si se está ante una 

responsabilidad contractual o extracontractual, por no existir contrato. La responsabilidad que se 

ocasiona al inquilino con la venta de un inmueble cuyo alquiler no está inscrito en Registros Públicos.”74 

 

                                                     
71 Por ejemplo la polémica que ha existido en otros países respecto del transporte gratuito. Por otro lado 

¿cómo encuadraríamos el caso en que una persona, encontrándose a punto de subir a un taxi, sufre daños cuando 

el chofer distraído, arranca el vehículo cuando el pasajero apenas había abierto la puerta?, ¿sería contractual la 

responsabilidad de un establecimiento abierto al público, de un gran almacén, si uno de sus compradores resbala 

por encontrarse el piso resbaladizo y extracontractual en caso que se tratase de un potencial cliente que aún no 

había comprado nada?; ¿qué normas aplicamos a quien indujo a la celebración de un contrato nulo, 

deliberadamente, teniendo en cuenta que no hay contrato y, por tanto, no podrá existir incumplimiento 

contractual?. 
72 Conviene señalar que en la última década ha cobrado mayor importancia la consideración que el 

Estado y los particulares tenemos frente al cuidado del medio ambiente. En estos años hemos sido testigos de 

daños ecológicos y de la ausencia de un tratamiento legal sobre los daños derivados de la contaminación o 

destrucción del equilibrio entre el hombre y el ambiente. También hemos sido testigos del aumento en 

proporción de la responsabilidad derivada de accidentes de tránsito, de la mala praxis de los profesionales, la 

ausencia de medios de prevención de los daños (hinchas, pandillas, etc.), que ocasionan daños colectivos que 

tienen que ser absorbidos –con la indiferencia de las autoridades- por las propias víctimas, los errores judiciales 

del Estado, la intromisión de los medios de comunicación en la vida privada de los particulares, los daños 

causados por medios informáticos. 
73 Refiere GUZMÁN RODRÍGUEZ al respecto, que: los casos limítrofes se presentan al momento de 

calificar el comportamiento dañoso del obligado en la inejecución o ejecución inadecuada de una obligación 

contractual o en el cumplimiento de deberes genéricos como la lealtad, protección, cuidado, vigilancia, etc., 

como ocurre frecuentemente en los contratos de hospedaje, arrendamiento, transporte, prestaciones de 

servicios y sobre todo de asistencia médica, mandatos, seguros y otros. En: La responsabilidad civil como un 

sistema unitario: en Derecho, revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, 

número 8, noviembre-2006, Arequipa, p. 151. 
74 GUZMÁN RODRÍGUEZ, Juan: Ob. Cit. pp. 151-152. 
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No pasa desadvertido estas situaciones de complejidad, en nuestra jurisprudencia 

nacional como por ejemplo la citada por MORALES HERVÍAS, en la Casación N° 344-00-Lima 

del 18 de mayo de 2000 emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la 

República, que en su cuarto considerando indica: 

 

“[…] Cuarto.- Que, concretamente en el caso de autos, de la exposición de los hechos que motivan la 

demanda se advierte, como se ha dicho, una zona gris o indefinida en la medida que existen hechos que 

pueden encuadrar tanto en la culpa contractual como en la extracontractual y es aquí donde surge el 

problema procesal que puede definirse con el criterio siguiente: “que es doctrina comúnmente admitida 

que el perjudicado puede optar entre una y otra acción cuando el hecho causado del daño sea al mismo 

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

otro75”, eligiendo entre una u otra de las acciones que tienden al mismo fin, cual es la reparación del daño 

causado queda claro por tanto, que sobre esta proposición el Juez califica jurídicamente los hechos, a 

menos que el demandado al contestar la demanda cuestione la calificación de la acción, promoviendo un 

debate jurídico sobre el particular lo que ha sucedido en el presente caso solo con relación a la 

demandada Compañía de Seguros y Reaseguros; mas no así, respecto de la demandada Ultra Grifos 

Sociedad Anónima”.  

 

El problema de cúmulo tiene como presupuesto la previsión legal que sustenta la tutela 

a la víctima por el daño acaecido, en tal sentido se manifiesta cuando para un problema el 

ordenamiento civil presenta soluciones distintas debidamente contempladas en su 

normatividad; por tanto correspondería a la víctima elegir cuál tipo de responsabilidad 

demandaría, o que le convendría. Por tal motivo no debe abusarse de la figura del problema 

de cúmulo de responsabilidad, pues la misma es una situación excepcional, como señala 

LEÓN HILARIO: 

 

“El cúmulo constituye a la vez, una situación y una solución elaborada en vía interpretativa por la 

jurisprudencia extranjera, que se presenta exclusivamente y excepcionalmente, cuando se evalúan hechos 

que dan lugar, por igual, a la responsabilidad por incumplimiento y a la responsabilidad 

extracontractual”76.  

 

                                                     
75 Doctrina citada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica: 

CABANILLAS MUJICA, Santiago y TAPIA FERNÁNDEZ, Isabel: La concurrencia de responsabilidad contractual y 

extracontractual, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramos Araces Sociedad Anónima. 
76 LEÓN HILARIO: Leysser: Weak legal cultura & legal transplants unificación de la responsabilidad civil 

y otras importaciones de los años noventa, En: la responsabilidad civil. Nuevas tendencias, unificación y 

reforma. Veinte años después. Palestra Editores, Lima, 2005, p. 302. 
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LEÓN HILARIO y MORALES HERVÍAS, aseveran que el problema de cúmulo aún no se ha 

analizado a cabalidad, pues aún autor alguno ha pretendido formular semejante visión. Y a 

raíz de estos argumentos coinciden en afirmar que de manera categórica que la única, 

verdadera y admisible unificación del sistema de responsabilidad civil, es la conceptual y 

funcional; la misma que constituiría una quimera, pues toda invocación o intento legislativo 

encaminado hacia la uniformización de estas han sido, son y seguirán siendo distintas aunque 

la ley las vuelva comunes algunas de sus reglas carece de sustento y utilidad.  

 

“El cúmulo de responsabilidades no debe ser justificación para defender la unificación de las reglas de 

las responsabilidades como parecer entender un sector de la doctrina nacional.”77 

 

Asimismo, Rómulo MORALES HERVÍAS concuerda con a Pier Giuseppe MONATERI
78, 

respecto a que: 

 

“Un verdadero problema de cúmulo nace solamente si los remedios son operacionalmente distinguibles, 

de modo que uno resulta mejor que el otro para la victima del daño en algún aspecto. El cúmulo es 

requerido sólo si el damnificado puede ganar algo con su concesión; y su concesión se traduce siempre 

en un mejoramiento de la posición del damnificado, y viceversa, en un empeoramiento de la situación del 

dañador.”79 No hay que olvidar que el concurso de dos especies de responsabilidad “no significa 

acumular dos resarcimientos sino tener a disposición dos modos alternativos para obtener la 

reparación.”80 

 

Para finalizar el problema de cúmulos de responsabilidad no nos debe llevar a 

facilismos y zanjar problemas técnicos en base a soluciones inmediatas con el fin de 

                                                     
77 MORALES HERVÍAS, Rómulo: La responsabilidad  en la norma jurídica privatista a propósito de la 

responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y de la responsabilidad civil (aquiliana o 

extracontractual), En: la responsabilidad civil. Nuevas tendencias, unificación y reforma. Veinte años después. 

Palestra Editores, Lima, 2005, p. 308. 
78 MONATERI, Pier Giuseppe: La responsabilità civile, Le fonte delle obligazione, V. 3, en Trattato di 

diritto civile, Diretto da Rodolfo Sacco, Turin, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1998. p. 680. Citado por 

Morales Hervías, Ob. Cit., p. 308. 
79 En el mismo sentido: LEÓN HILARIO, Leysser: Responsabilidad extracontractual (apuntes para una 

introducción al estudio del modelo peruano), en La responsabilidad civil, Líneas fundamentales y nuevas 

perspectivas, Trujillo, Editora Normas Legales S.A.C., 2004, p. 22: “Lo que no se puede dejar de destacar es 

que el cúmulo solo es concebible con el presupuesto de la previsión legal de remedios distintos para ambas 

especies, de modo que a la víctima le resulte más ventajoso poner en acción uno en lugar de otro.” 
80 ZATTI, Paolo: Fatti illeciti e responsabilità en Linguaggio e regole del diritto privato, Nuevo manuale 

per i corsi universitari, Quarta edizione, Padova, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 2003, p. 458. ZATTI, 

Paolo: en Fatti illeciti e responsabilità en Lineamenti di diritto privato, Nona edizione, Padova, Casa Editrice 

Dott. Antonio Milani S.p.A., 2003, p. 664. Ello citado por  MORALES HERVÍAS, Rómulo: La responsabilidad  en 

la norma jurídica privatista a propósito de la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y de la 

responsabilidad civil (aquiliana o extracontractual), En: la responsabilidad civil. Nuevas tendencias, 

unificación y reforma. Veinte años después. Palestra Editores, Lima, 2005, p. 308. 
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justificarlos y acercarnos a una teoría de la unificación, pues no debemos preferir soluciones 

prácticas81 para “menudo” problema, al contrario debe ser tomado con la seriedad del caso, 

tarea por demás considerable para nuestra jurisprudencia nacional. Volvemos a incidir que en 

las condiciones de cúmulo, éste es justificado sí a la víctima le es ventajoso elegir entre una u 

otra acción de responsabilidad civil, siempre que mejore la posición del damnificado con lo 

cual dispondría de dos medios alternativos para lograr su reparación y no acumular dos 

resarcimientos como se pretendería muy ventajosamente. 

 

2.3. Propuesta de solución. 

 

A raíz del problema de cúmulo de responsabilidades, donde no es preciso que supuesto 

de responsabilidad nos encontramos, el cúmulo nos coloca en un escenario donde tenemos la 

posibilidad de elegir entre una u otra acción de responsabilidad; es ahí donde se propone una 

alternativa procesal para solucionar el problema de cúmulos; sobre lo dicho GUZMÁN 

RODRÍGUEZ, señala: 

 

“Existen casos en los cuales es difícil determinar con precisión a qué ámbito de la responsabilidad civil 

pertenecen (contractual o extracontractual). Esto por la similitud de los elementos que conforman cada 

una; lo cual dificulta la precisa determinación del petitium de las pretensiones que se formulan. 

Consecuencia de lo cual muchas demandas son declaradas inadmisibles o improcedentes, en especial 

cuando los magistrados interpretan exegéticamente el art. 424°, incs. 5° y 7° del Código Procesal Civil, 

calificando como inadmisible de la demanda por no determinar claramente cuál es la pretensión, y si ésta 

es para cobrar los daños de origen contractual o extracontractual”.82 

 

Ante tal escenario, nos queda esbozar una propuesta de solución al delicado problema 

de cúmulo nos hacer dirigir la mirada hacia la normatividad  adjetiva; donde  los argumentos 

se centran en la causa petendi amparándola en la teoría de la unidad de la culpa civil, donde: 

 

                                                     
81 Parte de este discurso –el unificador presta atención al problema practico de dirimir si en los casos que 

generan dudas respecto de la aplicación de las reglas de la responsabilidad por incumplimiento o de la 

responsabilidad extracontractual, no sería conveniente permitir al damnificado decidir el ejercicio de la acción 

que más le convenga (teniendo en cuenta el plazo de prescripción o el régimen sobre la carga de la prueba, etc.). 

En: LEÓN HILARIO: Leysser: Weak legal cultura & legal transplants unificación de la responsabilidad civil y 

otras importaciones de los años noventa, En: la responsabilidad civil. Nuevas tendencias, unificación y 

reforma. Veinte años después. Palestra Editores, Lima, 2005, p. 294. 
82 GUZMÁN RODRÍGUEZ, Juan: La responsabilidad civil como un sistema unitario: en Derecho, revista de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, número 8, noviembre-2006, Arequipa, p. 

151. 
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“…el demandante expondría los hechos en que base su pretensión resarcitoria sin etiquetar la 

demanda.”83 

 

Criterio que es compartido también por Javier TAMAYO JARAMILLO, al señalar que:  

 

“La causa petendi es el hecho dañoso y la denominación jurídica carece de importancia en la medida que 

ello no mengua el derecho de defensa.”84 

 

De otro lado, también podemos utilizar la teoría del concurso de pretensiones,85 con el 

fin de solucionar el problema de cúmulo, donde se tendrá que identificar plenamente el 

ámbito de la responsabilidad civil al que se sujeta el derecho reclamado por cuanto, existiría 

un vicio de argumentación al tomarse el principio existente en el derecho procesal por el cual 

la acción se califica por la pretensión, la que se ejerce mediante el fundamento que el 

demandante expone en su petitorio que incluye la causa petendi. En tales circunstancias el 

juez no podía explicar indistintamente uno u otro régimen de responsabilidad, de eso modo 

TAMAYO JARAMILLO, expone: 

 

“[…] Por tanto, la parte interesada tendrá que exponer necesariamente con claridad y precisión en que 

ámbito de responsabilidad civil encaja su pretensión; no el que más le convenga, salvo que los hechos los 

adecue a este ámbito.”86 

 

Así también, hay algunos casos en los cuales es aparentemente fácil determinar en cuál 

de los órdenes de responsabilidad civil nos encontramos, sin embargo, en aquellos casos 

difíciles plantearíamos nuestra pretensión en forma de acumulación objetiva subordinada, 

siguiendo lo normado por el artículo 87° del CPC, según si tenemos claramente establecido 

que no es factible la yuxtaposición de pretensiones, pues la misma podría dar lugar a una 

aparente doble cobro; sin soslayar que la sistemática por la que se adhirió el Código vigente 

podría originar serios problemas en caso cuando se adopte por la unificación de los dos 

                                                     
83 IZQUIERDO TOLSADA, Mariano: Sistemas de Responsabilidad Civil, Dykinson, Madrid, 2001, p. 102. 
84 TAMAYO JARAMILLO, Javier: De la Responsabilidad Civil, Tomo I, Temis, Bogotá, 1999, p. 137. 
85 En el caso de la teoría del concurso de pretensiones, si no se ha hecho una correcta formulación de la 

pretensión lo que lograremos es que se declare la inadmisibilidad, o , en todo caso, se expida una sentencia 

inhibitoria, la cual no podría crear cosa juzgada cuando se vuelva a peticionar con una nueva argumentación en 

donde el petitium se fundamentaría en órbita contractual diferente a la anteriormente peticionada, y por tanto, no 

se contravendría lo establecido en el artículo 452° del Código Procesal Civil concordante con el artículo 123° 

del mismo cuerpo normativo 
86 TAMAYO JARAMILLO, Javier: Ob. Cit., p. 127. 
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campos de la responsabilidad, por tal motivo analizaremos los argumentos para la unificación 

además del cúmulo de responsabilidades. 

 

En el caso que no se haga una correcta formulación de la pretensión cuando concurra el 

cúmulo, esta devendría en inadmisible o en todo caso un pronunciamiento contenido en una 

sentencia inhibitoria, la misma que no podría crear cosa juzgada, donde se volvería a 

formular el petitorio de modo contrario a la primigeniamente propuesta, en tal sentido no se 

propondría lo establecido en el art. 452° (Procesos idénticos) concordante con el artículo 

123° (Cosa Juzgada) del CPC. 

 

Reiterando lo anteriormente expuesto donde algunos autores señalan que la teoría de la 

unidad de la culpa civil, hace causa en común a favor de la unificación de la responsabilidad 

civil, haciéndola más congruente con la misma; por tal se tiene como sustento a la 

responsabilidad que es ideada como crédito o derecho del agraviado a que se le restituya todo 

daño que se le infiera; por lo tanto, no se tendría la obligación de clasificar el ámbito de la 

responsabilidad civil, y solo bastaría con indicar las circunstancias y los daños producidos, en 

el mismo sentido BUSTAMANTE ALSINA, señala: 

 

“La culpa es una noción univoca y quien realiza una conducta reprochable o causa un daño contractual o 

extracontractual debe indemnizarlo.”87 

 

De otro lado, el señor magistrado Francisco CARREÓN ROMERO, siguiendo lo resuelto 

por las Casaciones Nº 344-200-LIMA88 y 2051-98-LIMA89, postula el principio de iura novit 

                                                     
87 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge: El perfil de la responsabilidad civil al finalizar el siglo XX, en: Revista 

de Responsabilidad Civil y otros estudios, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 17. 
88 "…en el contrato verbal sobre prestación de servicios como el de autos, existe una zona intermedia en 

que ambos tipos de responsabilidad se confunden, es decir, que a consecuencia del incumplimiento de un 

contrato, surge además "la violación del deber genérico de no causar daño a otro", lo que según la doctrina 

ingresa en la esfera de la., relación extracontractual; Tercero.- Que, conviene clarificar los alcances del 

considerando anterior del modo siguiente: a) que la "causa petendi" como elemento identificador de la acción, 

está formado por dos elementos, el fáctico y el jurídico, durante mucho tiempo se ha considerado que la causa 

de pedir se integraba tanto con los hechos como con la calificación jurídica de éstos, sin embargo, la doctrina 

francesa a partir de la teoría de Motulski (citada por los profesores Santiago Cabanillas Mujica e Isabel Tapia 

Fernández en su obra "La Concurrencia 'de Responsabilidad Contractual y Extracontractual" - Editorial Centro 

de Estudios Ramón Araces Sociedad Anónima - Madrid)- "no veía en la causa de pedir más que el elemento de 

hecho o de los hechos invocados por el actor, independientemente de su calificación jurídica" (...); que este 

segundo elemento otorga la libertad que el Juez necesita para definir el conflicto de intereses según la máxima 

"iura novit curia"; b) que el elemento puramente normativo para su aplicación requiere inevitablemente de la 

interpretación jurídica de los hechos, criterio recogido por nuestro ordenamiento jurídico en tratamiento 

sustantivo y procesal que Huye tanto del art. VII del Título Preliminar del Código civil como del art. VII del 
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curia como método de compatibilización de ambos regímenes de responsabilidad teniendo 

como limites el principio de congruencia y la causa petendi, así: 

 

“Lo dicho no puede considerarse como una autorización para que el demandante pueda elegir el régimen 

a aplicarse, ya que este solo propone que los hechos sean calificados conforme a determinadas normas, 

pero no vincula al juzgador para que los califique de esa manera, ya que como lo dice la norma, el juez 

conoce el derecho, debiendo aplicar las normas que correspondan, aunque no se hayan alegado o se 

hayan alegado erróneamente.”90 

 

2.4. Problemas en torno a la acumulación de pretensiones: 

 

Respecto a la acumulación de pretensiones como solución al problema de cúmulo en 

algunos casos sería conveniente y en otros no como veremos, y los mismos que desarrolla 

GUZMÁN RODRÍGUEZ
91

 en el siguiente sentido: 

 

- La similitud de supuesto que forma la responsabilidad contractual y extracontractual 

no es factible. Aparentemente se podría proponer las dos modalidades a la vez, lo cual no es 

factible pues con los mismos hechos estaríamos pretendiendo un doble cobro por ambas 

responsabilidades. 

 

- Como consecuencia de un mismo daño, por ejemplo responsabilidad contractual, se 

produzcan daños extracontractuales a terceros o al mismo afectado; no hay inconveniente en 

acumular los cobros en un solo proceso mediante la acumulación objetiva originaria o 

sucesiva de procesos. Lógicamente, cumpliendo con lo ordenado por los artículos 1384° y 

siguientes del CPC, especialmente en cuanto a los requisitos de procedencia de esta figura 

jurídica. Porque de faltar alguno de ellos no es factible la acumulación pues estos son 

                                                                                                                                                                   
Título Preliminar del CPC, conforme a los cuales "el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, 

aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente"; c) que en consecuencia, en una 

correcta delimitación de la acción, la causa de pedir está determinada como se ha dicho con los hechos alegados 

y no con el membrete que puede consignarse como sumilla en el escrito de demanda". 
89 Igualmente, existen, supuestos en que ambos tipos de responsabilidad, contractual y extracontractual, 

se confunden, elaborando los doctrinarios diversas teorías que no terminan por salvar el marco de una u otra 

responsabilidad correspondiendo al juzgador, de acuerdo al caso, aplicar las normas que puedan corresponder a 

aquellas, buscando siempre la solución del conflicto de intereses para lograr la paz social en justicia, por ser fin 

del proceso de acuerdo a lo previsto en el art. II del Título Preliminar del Código procesal civil.  
90 CARREÓN ROMERO, Francisco: Ob. Cit., p. 125. 
91 GUZMÁN RODRÍGUEZ, Juan: La responsabilidad civil como un sistema unitario: en Derecho, revista de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, número 8, noviembre-2006, Arequipa, p. 

158. 
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concurrentes. Tales casos son perfectamente acumulables sin que exista ningún inconveniente 

al estar permitidos legal y doctrinariamente, como lo indican TAMAYO, IZQUIERDO, DIEZ 

PICAZO y otros que han tratado el tema en forma amplia. 

 

- Los daños ocasionados por varias personas, donde también es factible acumular así se 

traten de responsabilidades de igual o diferente género. Por ejemplo, el caso de los herederos 

de una persona a la cual se le debería indemnizar por responsabilidad contractual, pero que a 

la vez sus deudos tendrían el derecho de reclamar una responsabilidad extracontractual. Con 

la aclaración hecha en el tercer pleno jurisdiccional en el sentido que, cuando los herederos 

reclaman derechos personales no requieren poder alguno pero si lo hacen a titulo hereditario 

deben tener en primer lugar la declaratoria de herederos y ejercer este derecho en forma 

conjunta o con el poder suficiente de los otros coherederos. 

 

2.5 Argumentos a favor y sus cuestionamientos. 

 

Otros argumentos después del cúmulo que persisten en la unificación de la 

responsabilidad, se pueden reducir básicamente con respecto a la finalidad de la 

responsabilidad civil, a su origen o fuente de obligación, a los tipos de daños, al mecanismo 

de tutela jurídica sustancial, y al daño moral. Sin embargo además analizaremos por último 

las diferencias normativas y su cuestionamiento por parte de ambos perspectivas. 

 

2.6 Sobre la finalidad de la responsabilidad civil. 

 

Si partimos de la idea que la finalidad de la responsabilidad civil –ya sea contractual o 

extracontractual– es de reparar todo daño injustamente sufrido independientemente de la 

fuente del cual derive el deber de indemnizarlo. En tal sentido ESPINOZA ESPINOZA refiere: 

 

“No importa el origen del daño, sino como solucionar sus consecuencias. No importa en agente dañoso 

sino el dañado92”. 

 

Es decir, no importa a cual régimen de responsabilidad debe corresponder la cautela del 

daño, pues en ambos órdenes se busca reparar el perjuicio. De esta manera coinciden en 

                                                     
92 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Derecho de la responsabilidad civil, segunda edición actualizada 

aumentada, Lima, Gaceta Jurídica, 2003, p. 54. 
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ambos órdenes, la antijuridicidad del daño y el deber legal de indemnizar a la victima de 

dicho perjuicio.  En los dos regímenes de responsabilidad, generalmente todo perjuicio es 

antijurídico, surgiendo de esta manera la obligación legal de reparar dicho daño, siendo 

indiferente su origen. Este argumento se le conoce también como la propuesta de unificación 

conceptual y funcional, que LEÓN HILARIO nombra como la perspectiva ontológica de la 

unificación: 

 

“[…] se ha formado entre nosotros, dos posiciones doctrinarias bien definidas de la “unificación” de 

marras. La primera, que llamaré “ontológica”, privilegia la unidad conceptual y funcional de la 

responsabilidad civil; la segunda, que llamaré “pragmática”, sin descuidar el análisis conceptual, está 

claramente orientada hacia la preparación del camino hacia una normativa uniforme de la responsabilidad 

por incumplimiento y de la responsabilidad extracontractual.”93 

 

Además, dicha perspectiva ontológica expresa que dicha división de responsabilidad 

civil contractual y extracontractual) se encuentra en crisis; siendo un dogma a erradicar; pues: 

 

“[…] no existiría razón ni justificativo para aplicar a un mismo hecho dañoso, que puede generar un 

mismo tipo de daño, regímenes de responsabilidad distintos.”94  

 

Sin embargo nuestra legislación vigente, mantiene a pesar de los referidos argumentos 

la conocida summa divissio, regulando la llamada responsabilidad civil contractual y 

extracontractual en libros distintos de nuestra codificación civil.  

 

“En efecto el sistema imperante, pese a todas las críticas regula en dos lugares distintos la “inejecución de 

obligaciones” y la responsabilidad extracontractual. Basta atender a la regulación vigente para que 

queden reducidas a puras especulaciones y a verdaderos “juegos intelectuales”, los discursos 

unificadores.”95 

 

Como hace mención LEÓN HILARIO para bien o para mal nuestro Código Civil mantiene 

diferencias normativas respecto a los órdenes contractual96 y extracontractual; aunándose a 

                                                     
93 LEÓN HILARIO: Leysser: Ob. Cit., p. 292. 
94 Ibíd. 
95 Ibíd. p. 297. 
96 Sin embargo para Leysser LEÓN HILARIO habla de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones 

en el caso de la responsabilidad contractual; y de responsabilidad civil a secas, aquiliana, en el caso de la 

responsabilidad extracontractual. 
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ello que la función que hacen mención los unificadores, es decir, la función satisfactoria97; 

sería la principal o la única quizás debido al entusiasmo de la perspectiva unificadora, 

olvidándose que no es la única función de la responsabilidad civil, pues existen muchas más 

como pasaremos a analizar. Sin embargo,  argumentan que:  

 

“[…] las funciones de la responsabilidad civil son las mismas en el incumplimiento y frente a los actos 

ilícitos, sobre la base de la concepción de la responsabilidad como noción complementaria de la relación 

obligatoria, entendiéndose esta última como una estructura compleja, es decir, caracterizada por la 

existencia de una serie de deberes accesorios que se coordinan con el deber central de prestación en un 

nexo funcional unitario.”98 

 

Debido a lo precisado por ambos conceptos MORALES HERVÍAS señala que la doctrina 

italiana sistematizó las nuevas y antiguas funciones de la responsabilidad civil bajo dos 

puntos de vista el macrosistemático y el microsistemático, así: 

 

“El enfoque macrosistemático permite identificar la función de la responsabilidad civil en el modelo  

económico que se tome como referencia: según el modelo económico liberal, que ha sido sucedido por un 

modelo solidarista. El enfoque microsistemático permite verificar el modo de actuación de los distintos 

elementos de la figura, en relación con las especificas categorías de hechos ilícitos. En esta última 

perspectiva, se intenta apreciar el papel desempeñado por el criterio de imputación para abarcar la fusión 

de la responsabilidad civil, incluso respeto del interés merecedor de tutela, en la fórmula del daño 

injusto.”99 

 

En base nuevos enfoques se ha propuesto una nueva de la lectura de las funciones de la 

responsabilidad civil, todo ello vista desde dos perspectivas una diádica o microsistémica y 

otra sistémica o macroeconómica; donde, desde una perspectiva diádica o microsistémica 

desarrollados por la doctrina italiana, expuestos por LEÓN HILARIO, FERNÁNDEZ CRUZ, 

MORALES HERVÍAS y ESPINOZA ESPINOZA, la responsabilidad civil cumplirá, básicamente, 

una triple función: 

 

                                                     
97 Dicha función vista desde una perspectiva diádica o microsistémica. 
98 LEÓN HILARIO: Leysser: Ob. Cit., p. 293. 
99 Citado por MORALES HERVÍAS, Rómulo: Ob. Cit., p. 309, de FRANZONI, Massimo: La evolución de la 

responsabilidad civil a través de sus funciones, en Estudios de la Responsabilidad Civil, traducción y edición al 

cuidado de Leysser L. León, Lima, ARA editores, 2001, p. 196. 
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- Satisfactoria, como garantía de consecución de los intereses que merecieron 

juridicidad por el orden jurídico, incluida la reparación del daño, cuando éste se 

ha hecho presente, en su carácter de fenómeno exógeno al interés. 

- De equivalencia, que explica el por qué la responsabilidad civil representa 

siempre una afectación patrimonial, en donde “alguien” deberá siempre soportar 

las consecuencias económicas de la garantía asumida para la satisfacción de 

intereses dignos de tutela. Presente el fenómeno exógeno del daño, se deberá 

decidir si esta afectación patrimonial se deja allí donde se ha producido o, si por 

el contrario, conviene trasladarla a otro sujeto. 

- Distributiva, presente sólo cuando el daño ha afectado un interés tutelado, cuya 

función consistirá -como su propio nombre lo indica- en distribuir entre 

determinados sujetos el costo de su actividad, induciendo de esta manera a una 

regulación espontánea acorde con los lineamientos macro-económicos 

perseguidos. De esta manera, esta función servirá para la aplicación de los 

justificativos teóricos del traspaso del peso económico del daño de la víctima al 

responsable, a través de los denominados “factores atributivos de 

responsabilidad.” 

 

Desde una perspectiva sistémica o microsistémica, la responsabilidad civil cumplirá, 

básicamente, dos funciones esenciales, con sujeción al modelo económico que se tome como 

referencia, así: una función de incentivación o desincentivación de actividades; y una función 

preventiva. Sin embargo, dentro de los argumentos unificadores, un sector de la doctrina 

nacional ha establecido que: 

 

“Las funciones satisfactoria, de equivalencia y distributiva, son tres maneras de ver una misma función: 

así, si se quiere satisfacer a la víctima la reparación será (en la medida que ello sea posible) equivalente al 

daño causado, lo cual originará una (re)distribución de los costos del mismo. Desde mi punto de vista, las 

funciones de la responsabilidad civil tiene que ser vistas a partir de sus protagonistas: a) Con respecto a la 

víctima es satisfactoria. b) Con respecto al agresor es sancionadora. c) Con respecto a la sociedades 

disuasiva o incentivadora de actividades. d) Común respecto a las tres anteriores es la función distributiva 

de costos  de los daños ocasionado.”100 

 

                                                     
100 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Derecho de la responsabilidad civil, Ob. Cit., pp. 39-40. 
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Estos citados argumentos tienen la indubitable pretensión de promover la unificación de 

la responsabilidad en el CC. Nosotros estamos convencidos de que este planteamiento omite 

constatar que el incumplimiento de las obligaciones y los actos ilícitos, son hechos que tienen 

diferentes efectos; por lo tanto las normas jurídicas que las regulan son distintas, la distinción 

tiene gran importancia, no solamente porque muy diversas son las razones de la antijuricidad 

en una y en la otra forma de ilícito, sino también por su diversa disciplina concreta. 

 

2.7 Respecto de su fuente de obligación u origen.- 

 

A su turno, los argumentos a favor de la unificación indican que, en tanto la 

responsabilidad civil derive de un contrato o sin éste, el deudor y el dañador tienen a su cargo 

deberes; si bien en el primero ese deber es concreto, en el segundo supuesto aunque no pueda 

advertirse un acuerdo, se puede sugerir un acuerdo previo, lo que a la larga disipa las 

diferencias entre ambos ordenes, recayendo solo estas llamadas diferencias en un aspecto 

externo; por tal, la diversidad de fuente no es un obstáculo para una posible aproximación de 

ambos regímenes. Sin embargo, nuestro CC regula dos tipos de responsabilidad: la 

responsabilidad por incumplimiento de obligaciones101 y la responsabilidad 

extracontractual102:  

 

“Por otro lado, la tradicional distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual, o aquiliana, 

tiene un fundamento normativo propio. La existencia de dos sectores denuncia por si misma que ambos 

tiene como base intereses diversos, que son protegidos por la ley, reglas diversas que, de continuo, son 

infringidas. La diversidad de intereses queda probada por el hecho de que, en la responsabilidad 

contractual, la lesión tiene lugar en el ámbito de un “programa”, del cual forma parte del cumplimiento, y 

que el cumplimiento está encaminado a realizar; en cambio, en la responsabilidad extracontractual, la 

lesión se produce en el ámbito de un contacto social, ajeno a todo programa. Y todo ello se corresponde 

con la diversidad de reglas: no sólo son reglas relativas al quantum del daño y a las modalidades de su 

                                                     
101 La responsabilidad por incumplimiento de obligaciones es la situación atribuida al deudor ante el 

incumplimiento de una obligación, es decir ante la inejecución o ejecución parcial o tardía de la prestación. Este 

supuesto está regulado en los artículo 1219°, 1314° y siguientes y 1426° y siguientes del CC. 
102 La responsabilidad aquiliana o extracontractual es la sanción que el ordenamiento jurídico prevé 

contra hechos jurídicos lesivos de su integridad de las situaciones jurídicas protegidas erga omnes por el 

ordenamiento. Este supuesto, también se le denomina responsabilidad aquiliana en referencia a la Lex Aquilia, 

aprobada por plebiscito no antes del 286 a.c. que sancionaba con penas pecuniarias las hipótesis de daños a las 

cosas de otros, esta normada en los artículos 1969° y siguientes del CC. 
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reparación; son también, y ante todo, reglas relativas a los comportamientos debidos por las personas con 

referencia a los intereses protegidos por la ley103”. 

 

Por tales motivos se han justificado la diversidad de tratamiento de la responsabilidad 

por incumplimiento y de  la extracontractual, en base a su distinta fuente de la obligación. En 

el caso de la responsabilidad por incumplimiento,104 existe una relación específica entre 

acreedor y deudor que trae como consecuencia imponer al deudor el deber de cumplir con la 

prestación cuyo incumplimiento causa daño al acreedor; en el caso de la responsabilidad 

extracontractual, el agente causante del daño no está vinculado con la victima; su obligación 

nace a partir del daño, no antes lo que finalmente refiere MORALES HERVÍAS que: 

 

“El fundamento de la responsabilidad civil es el hecho o acto jurídico ilícito y el fundamento de la 

responsabilidad por incumplimiento de obligaciones es la violación al derecho de crédito105”. 

 

Donde la responsabilidad por incumplimiento se conviene al deudor para realizar una 

prestación específica de satisfacer un interés ajeno con un comportamiento especifico propio; 

en contrario sensu en la responsabilidad extracontractual no existe deber o prestación 

específica, sino un deber genérico de abstenerse de lesionar una situación subjetiva ajena 

protegida, con carácter general por la ley. 

 

Compartimos lo señalado por MORALES HERVÍAS, en el sentido que los hechos 

jurídicos que dan lugar a la responsabilidad son de un lado, el incumplimiento de 

obligaciones y de otro el acto o hecho jurídico ilícitos. En un caso de manera general hay 

previamente un programa contractual o un marco normativo denominado contrato y 

ulteriormente el deudor incumple una obligación derivada de éste. En el otro caso, hay un 

hecho que provoca la violación de una situación jurídica subjetiva. Es importante darnos 

                                                     
103 CORSARO, Luigui: Tutela del danneggiato e responsabilità civile, Milán, Dott, A. Giuffrè Editorial 

S.P.A., 2003, pp. 16-17 “Nenimen laedere” y derecho a la integridad, en Proceso y justicia, Traducción de 

Leysser LEÓN HILARIO, núm. 3, Lima, 2002, p. 150, citado por MORALES HERVÍAS, Rómulo: en Ob. Cit., p. 321. 
104 En el incumplimiento contractual es el propio contrato el que influye en la extensión del deber de 

indemnizar al acreedor, aun cuando se trate de una obligación diversa al deber de prestación; pues inclusive en 

el acuerdo, puede encontrarse regulada la graduación de culpa. Ello en cambio no ocurre en la responsabilidad 

extracontractual, en la que no hay pacto previo ni la culpa admite graduaciones, precisamente porque no existe 

relación alguna entre la víctima y el dañador. 
105 MORALES HERVÍAS, Rómulo: La responsabilidad  en la norma jurídica privatista a propósito de la 

responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y de la responsabilidad civil (aquiliana o 

extracontractual), En: la responsabilidad civil. Nuevas tendencias, unificación y reforma. Veinte años después. 

Palestra Editores, Lima, 2005, p. 323. 
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cuenta que los intereses protegidos son diferentes. En uno se protege el interés del acreedor y 

en el otro se protege el interés del damnificado. Ambos están ubicados en posiciones jurídicas 

distintas y por ello las normas jurídicas aplicables son diferentes. Si entendemos esto no 

dudaremos de inferir que a intereses distintos se corresponden remedios jurídicos distintos. 

Obviamente los intereses y los remedios estarán regulados en normas jurídicas diferentes. 

 

2.8 La responsabilidad como mecanismo de tutela jurídica sustancial 

 

El sistema de responsabilidad civil, del cual puede inferirse que es una forma de tutela 

jurídica indiferentemente de su distinción; de un lado para la protección de una expectativa 

planificada con el fin de garantizar la ejecución de algo que se prometió, y de otro, para la 

protección de la situación del sujeto que se ve empeorada contra la voluntad del mismo, en el 

mismo sentido explica MORALES HERVÍAS, que: 

 

“La responsabilidad en sus dos modalidades es una tutela jurídica sustancial de situaciones jurídicas 

subjetivas la cual opera cuando tales situaciones se lesionan o están en peligro. El titular de una situación 

jurídica debe poder gozar de medios de tutela que protejan su posición jurídica cuando tal posición esté 

en peligro de lesionarse o cuando existe lesión efectiva de tal posición106”. 

 

Esta tutela jurídica se traduce como el mecanismo de protección que el ordenamiento 

jurídico otorga a los privados cuando se produzcan hechos jurídicos que violen normas, 

lesionen intereses o pongan en peligro los intereses. Teniendo como premisa que ambos 

ordenes de responsabilidad se encuentran en posición jurídica distinta ya sea porque en una 

existe un programa contractual previo, y en el otro un hecho que lesiona el ordenamiento 

jurídico subjetivamente, por tal los intereses protegidos son distintos, por ello las normas 

jurídicas aplicables son distintas corresponden remedios jurídicos distintos en tal sentido: 

 

“[…] la responsabilidad civil es un mecanismo de tutela jurídica sustancial que nace como consecuencia 

de la producción de un hecho jurídico. De esta manera, la responsabilidad es un “efecto tutelatorio 

sustancial”, que no excluye la tutela procesal.”107 

 

                                                     
106 DI MAJO, Adolfo: la tutela civile dei diritti, terza edizione riveduta e aggiornata, Milan, Dott A, 

Giuffrè Editore, 2001, p. 4 citado por MORALES HERVÍAS, Rómulo: Ob. Cit., p. 319. 
107 MORALES HERVÍAS, Rómulo: Ob. Cit., p. 318. 
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Entonces la responsabilidad es el remedio jurídico que el ordenamiento jurídico 

atribuye a un sujeto de derecho o a un ente108 la obligación o el deber de resarcimiento del 

daño ocasionado a otro, como consecuencia de la violación de una situación jurídica subjetiva 

(o el derecho de crédito en el caso del incumplimiento de obligaciones o en otro tipo de 

situación jurídica subjetiva en el caso de la responsabilidad extracontractual). 

 

De otro lado, la responsabilidad por incumplimiento deriva de la privación al acreedor 

de la ventaja que tenía la legitima expectativa de recibir. En el caso de los contratos con 

prestaciones reciprocas, como la compraventa, la situación es por supuesto más evidente, 

porque puede haberse ya producido la atribución de una ventaja a una de las partes, mientras 

que la esperada por la otra se frustra ilícitamente. En oposición, lo que se presenta en la 

responsabilidad extracontractual un empeoramiento involuntario del status quo de un sujeto. 

 

El sistema, entonces, prevé coherentemente formas de tutela distintas, por un lado, 

para la protección de una expectativa planificada, para asegurar la ejecución de algo que se 

prometió, y por otro, para la protección de la situación del sujeto que se ve empeorada contra 

la voluntad del mismo. Por ello, el resarcimiento es solo uno de los remedios ante el 

incumplimiento en el ámbito contractual, donde se dispone de la excepción de 

incumplimiento y de la resolución por incumplimiento; en los hechos ilícitos ajenos a las 

relaciones obligatorias, el remedio por excelencia es el resarcimiento. 

 

Finalmente cuando se presenta el incumplimiento, el acreedor cuenta con una 

pretensión que sólo puede oponer, en cuanto derecho a la prestación, al deudor. 

Distintamente, las situaciones jurídicas subjetivas, por cuya integridad vela el ordenamiento 

jurídico, y cuya infracción activa la tutela resarcitoria de la responsabilidad extracontractual, 

son oponibles a todos.  

 

2.9 El daño moral como argumento de unificación. 

 

La resolución de 27 de mayo de 1998 expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la Republica (Casación N° 1125-95-Arequipa) se adhiere a la 

                                                     
108 Llámese patrimonio autónomo o cualquier entidad pública o privada que no es una persona jurídica. 
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posición unificadora al considerar que la existencia del daño moral en ambos regímenes 

justifica “una ontología común”:  

 

“Quinto.- que en nuestro sistema de responsabilidad civil, la reparación del daño moral debe abarcar el 

proveniente del incumplimiento de cualquier obligación, siendo así el interés del reclamante puede ser 

patrimonial o no, cuestión que no debe confundirse con el carácter pecuniario de la prestación, ya que la 

ley protege no solamente los intereses patrimoniales sino también los de naturaleza extramatrimonial, sea 

que cause perjuicios económicos o no. Sexto.- Que la recurrida, no ha desvirtuado fácticamente las 

conclusiones de la sentencia apelada que declaró fundada la reconvención respecto al extremo del daño 

moral, limitándose a hacer la precitada apreciación conceptual, de la cual, ya se ha concluido como 

equivoca, quedando por tanto subsistente la apreciación de hecho, realizada por la apelada al precisar que 

al privarse de un momento a otro al demandado de su régimen pensionario que le fue reconocido se ha 

perjudicado su derecho pensionario del cual dependía así como su familia (…) Octavo.- Que si bien, el 

art. 1322 del Código Sustantivo, constituye una norma aplicable en el campo de responsabilidad 

contractual, es oportuno mencionar que el daño moral es una institución que subyace en la esencia de la 

responsabilidad civil en general, sea contractual o extracontractual, ya que ostenta una ontología común a 

ambos regímenes citados, por lo que en el marco de la unificación de los mismos, la norma es 

válidamente aplicable al caso de autos.”109 

 

Es cierto que el daño moral está regulado en ambos regímenes de responsabilidades 

pero esta normatividad no puede ser un argumento para fundamentar  la unificación de las 

reglas de las responsabilidades. En sentido opuesto, podríamos expresar sobre la relación de 

causalidad en el sentido que tiene una regulación diferente. 

 

2.10 Diferencias normativas 

 

Señalan LEÓN HILARIO y MORALES HERVÍAS que las diferencias normativas se 

materializan en las siguientes: 

 

- El plazo de prescripción es de diez años para el incumplimiento de obligaciones y de 

dos años para la responsabilidad extracontractual según los numerales 1 y 4 del artículo 

                                                     
109 MORALES HERVÍAS, Rómulo: La responsabilidad  en la norma jurídica privatista a propósito de la 

responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y de la responsabilidad civil (aquiliana o 

extracontractual), En: la responsabilidad civil. Nuevas tendencias, unificación y reforma. Veinte años después. 

Palestra Editores, Lima, 2005, p. 309. 
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2011° del CC. Sin embargo, pretender unificar los plazos de prescripción sería un mal punto 

de referencia puesto que;  

 

“No se puede razonar a partir de situaciones excepcionales, como la del damnificado que no hace valer 

sus derechos oportunamente ante el Poder Judicial. Por si no bastara tan obvia reflexión, nadie ha 

pensado ni pensaría jamás en defender, seriamente, el carácter binario del sistema de responsabilidad civil 

sobre la base de algo tan sujeto a la política legislativa como la fijación de los plazos prescriptorios.”110  

 

En Alemania con el Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, refiere LEÓN HILARIO que es 

la Ley de Modernización del Derecho de Obligaciones del 2001, en vigor desde enero del 

2002, y reformadora del Bürgerliches Gezetbuch:  

 

“…se ha establecido un plazo ordinario de prescripción (S 195 Regelmäbige Verjährungsfrist) de tres 

años para las pretensiones de fuente obligatoria y extracontractual, pero nadie ha tenido la idea 

descabellada de conexionar la decisión del legislador germano, lícitamente arbitraria, con la unificación 

de la responsabilidad civil.”111 

 

En tal sentido, el plazo difiere legítimamente en los dos tipos de responsabilidad por la 

necesidad de un temprano ofrecimiento de las pruebas necesarias para la determinación 

judicial de los supuestos que hacen viable el resarcimiento extracontractual. Tal urgencia no 

se presenta en el resarcimiento debido por incumplimiento, que protege el derecho a una 

prestación regulada y programada en el negocio jurídico que le dio origen. Hay, en el 

segundo caso, y en virtud de la ley, una perpetuación de la relación obligatoria bajo la especie 

del resarcimiento, que está previsto para amparar la posición del acreedor. En la 

responsabilidad extracontractual, en cambio, el resarcimiento representa una pretensión 

nueva y autónoma de la víctima, que obedece a su situación lesionada, y por ello es lo que 

justifica que se decida normativamente, en la generalidad de los ordenamientos de familia 

romanista y germana, una extensión no tan amplia –lo que, entiéndase, no es lo mismo que 

optar por una extensión breve- del plazo prescriptorio, en comparación con el supuesto 

anterior. 

 

                                                     
110 LEÓN HILARIO: Leysser: Ob. Cit., p. 298 
111 Ibid. 
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En la responsabilidad por incumplimiento se resarcen, como pauta, los daños 

previsibles en el momento de surgimiento de la relación obligatoria porque las reglas del 

negocio jurídico de origen imponen al deudor la asunción de un sacrificio que debe quedar 

contenido dentro de los límites de la normalidad. De aquí la exigencia de lograr una 

proporcionalidad de la sanción resarcitoria, atendiendo a aquellas desventajas que en 

circunstancias normales se enlaza con la inejecución o incorrecta ejecución de la prestación. 

Nada de ello se presenta en la responsabilidad extracontractual, donde, por no existir una 

prestación debida, no hay como desarrollar, de antemano, ningún juicio de previsibilidad.  

 

- En relación a la prueba, existe una presunción de que el incumplimiento se debe a 

culpa leve del deudor conforme al artículo 1329° del CC; el dolo y la culpa inexcusable 

tienen que ser probados en concordancia con el artículo 1330° del CC. En la responsabilidad 

extracontractual, el descargo por falta de dolo o de culpa corresponde a su autor argumento 

contenido en el artículo 1969° del CC. Además, en el caso contractual se sostiene por ser 

obligaciones preexistentes se aplica el principio de inversión de la prueba, que también puede 

ser de naturaleza subjetiva (dolo o culpa) conforme a los artículos 1318°, 1319° y 1320° del 

CC. Finalmente refiere GUZMÁN RODRÍGUEZ: 

 

“Finalmente debemos expresar que la presunción corresponde a la existencia de responsabilidad pero no a 

lo que interesa al agraviado, que es el monto indemnizatorio, el cual necesariamente debe ser probado, 

igual que los conceptos a los que se aplica, de lo contrario el juzgador no tendrá los elementos necesarios 

para sancionar una indemnización en forma equitativa, lo cual está demostrado en reiterada 

jurisprudencia en donde si no se prueba, la demanda se declara infundada.112” 

 

- En el incumplimiento, se resarcen, como regla general, los daños que sean su 

consecuencia inmediata y directa y si media culpa leve, el daño que podía preverse el tiempo 

en que se estableció la relación obligatoria (artículo 1321° del CC). En la responsabilidad 

civil, el resarcimiento comprende los daños que puedan enlazarse con el acto ilícito conforme 

a la teoría de la “causalidad adecuada” (artículo 1985° del CC), GUZMÁN RODRÍGUEZ señala: 

 

“Consideramos que la responsabilidad contractual solo alcanza a las consecuencias inmediatas y 

previsibles, porque de lo contrario podría dar lugar a que los contratos se hagan impracticables, por 

                                                     
112 GUZMÁN RODRÍGUEZ, Juan: La responsabilidad civil como un sistema unitario: en Derecho, revista de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, número 8, noviembre-2006, Arequipa, p. 

156. 
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cuanto su incumplimiento puede generar múltiples responsabilidades, como dice Tamayo Jaramillo, 

critica que compartimos, los contratantes  antes de pactar algo tendrían que tomar muy en cuenta la 

variedad de problemas  posteriores que podrían presentarse si por alguna razón no justificada –pero 

entendible- no se cumplen los convenios. Por ejemplo: la simple incapacidad económica del deudor 

proveniente de diferentes circunstancias, hecho que no estaría encuadrado dentro de la exoneración 

establecida en el artículo 1314° y con esto los contratos que son fuentes generadoras de obligaciones en el 

constante quehacer humano, sea en el campo industrial, empresarial u otros, no podrían libremente 

celebrarse. Debemos dejar constancia que si partimos del hecho de que los contratos se hacen para 

cumplirse, las partes deben prever y tomar todas las medidas del caso para que esto se cumpla y no 

incurrir en ningún tipo de responsabilidad.” 113 

 

Sin embargo determinar la causa de un daño no es una tarea fácil, en principio se dice 

que la causa seria la determinación o influjo que un ser ejerce sobre otro; y para determinar la 

misma, el derecho debe tener un método propio. En tal sentido el método que la legislación 

adopte tendría cierta particularidad dependiendo del contenido de las normas de 

responsabilidad, en el caso de la responsabilidad por incumplimiento el legislador se adhirió a 

la causa próxima, como hace mención VEGA MERE:  

 

“Cuya sustentación (si bien con antecedentes en el Derecho Romano) se remonta a Francis BACON, 

quien sostuvo que el Derecho no puede emprender la tarea infinita de juzgar las causas de las causas, 

debiendo contentarse y juzgar las acciones con la causa inmediata sin elevarse a un grado remoto: in iure 

non remota cusa, sed próxima spectatur. Se señala que esta doctrina fue recogida después por 

DUMOLIN y POTHIER, razón por la cual pasó al art. 1151 del Code Civil.”114 

 

Sin embargo, el caso es cuestionado por los penalistas alemanes en el caso de: 

 

“Si un comensal ingresa a un restaurante y el cocinero, que es su enemigo, decide envenenar el plato de 

sopa que aquel ha pedido, y el mozo lo sirve, habría que responsabilizar a este último por haber sido la 

causa más cercana al envenenamiento subsecuente al hecho que al comensal hubiera consumido la sopa.” 

115 

 

Por ello se dice que la teoría de la causa próxima puede jugar un rol encubridor que 

impide descubrir al verdadero autor de la acción de la que procede la verdadera causa del 

                                                     
113 GUZMÁN RODRÍGUEZ, Juan: Ob. Cit., p. 157. 
114 VEGA MERE, Yuri: Breve panorama de la Responsabilidad Civil en el Derecho Peruano, algunas 

ideas preliminares a favor de su reforma y en torno a un Proyecto no oficial, Primera parte, Gaceta Jurídica, 

Lima, Perú, 1999, p. 15. 
115 Ibíd. 
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daño, por ello se le ha relegado. De otro lado, el penalista alemán VON KRIES desarrolla en 

1888 la teoría de la causa adecuada, contenida en la responsabilidad extracontractual, donde 

indica que debe analizarse las condiciones que precedieron al daño para decidir a cuál de 

ellas se le debe dar el valor de la causa, considerando como tal a aquella que, en condiciones 

normales o regulares atendiendo a la experiencia de vida, produce, el daño:  

 

“Si bien VON KRIES le dio una tonalidad subjetivista al análisis de las circunstancias cuando sostuvo 

que la “normalidad” de la causación debía apreciarse in concreto, es decir, lo que el autor sabía de las 

consecuencias normales (previsibles), sin llegar a tener un carácter objetivo por medio de la creación de 

un standard similar al del padre de familia, parece ser que la concreción a la que se refería no conducía a 

un pronóstico tan específico.”116 

 

La teoría de la causa adecuada discrimina aquellas circunstancias relevantes para el 

caso concreto al mismo se le denomina saber ontológico, realizamos una cierta abstracción al 

tratar de determinar si aquellas condiciones pueden tener como consecuencia el evento 

dañoso, para lo cual se debe conocer las leyes naturales que rigen el proceso de producción 

de los fenómenos al mismo se le denomina saber gnomológico. Sin embargo VEGA MERE 

señala que: 

 

“La teoría de la causa adecuada, que encierra en sus entrañas no sólo el apoyo de la causalidad 

naturalística, sino también una regla de experiencia, por basarse en la determinación de aquello que 

regularmente habría ocurrido según el orden y secuencia de los acontecimientos, es la opción 

mayormente acogida en la doctrina, legislación y jurisprudencia. Curiosamente, en nuestro sistema sólo 

late en el corazón de la responsabilidad aquiliana.” 117 

 

- En la responsabilidad por incumplimiento, el resarcimiento comprende el daño 

emergente, el lucro cesante y el daño moral contenidos en los artículos 1321° y 1322° del 

CC. En la responsabilidad extracontractual se añade a tales tipos de daños el mal denominado 

daño a la persona contenido en el artículo 1985° del CC. La inclusión del daño a la persona 

en el resarcimiento extracontractual constituye una peculiaridad del CC peruano, que obedece 

a la errada inclusión de un concepto ya comprendido en el daño moral. Debe tenerse presente 

además que en el caso del daño moral en la responsabilidad por incumplimiento no es tan 

                                                     
116 VEGA MERE, Yuri: Ob. Cit. p. 16. 
117 VEGA MERE, Yuri: Ob. Cit. p. 16. 
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evidente su demostración, como en el ámbito extracontractual donde se le presume; en tal 

sentido como refiere TAMAYO JARAMILLO: 

 

“[…] la indemnización es de todos los daños que pueda ocasionar el incumplimiento de un contrato que 

sean previsibles al momento de su celebración.” 118 

 

Dichos argumentos nos llevaría a determinar que el daño moral contractual puede 

resultar por ejemplo de una operación de cirugía estética en el que el resultado no sea 

esperado y pactado expresado en el contrato. 

 

- En el incumplimiento, los intereses se devengan si media constitución en mora del 

deudor (artículos 1333° y siguientes del CC). En la responsabilidad civil, el monto de la 

indemnización devenga intereses desde la fecha en que se produjo el daño (artículo 1985° del 

CC); ello se funda en una decisión del legislador que prefirió no adoptar el régimen de la 

mora automática en materia de incumplimiento, aunándose a ello lo afirmado por LEÓN 

HILARIO que:  

 

“[…] existe una diferencia básica en relación con los objetivos: las reglas de la responsabilidad 

extracontractual previenen y reprimen de manera ex post hechos dañosos, a través de la remoción de las 

consecuencias perjudiciales provocadas; las de la responsabilidad por incumplimiento garantizan al 

acreedor la armónica ejecución de la prestación comprometida en la relación obligatoria.119” 

 

- En la responsabilidad por incumplimiento se establecen criterios de imputación 

subjetivos contenidos en los artículos 1321° del CC los cuales son el dolo, culpa inexcusable 

o culpa leve contenido en el artículo 1314° del CC y objetivo en la responsabilidad del 

deudor si se hace valer por un tercero contenido en el artículo 1325° del CC. En la 

responsabilidad extracontractual, el dolo o la culpa son criterios subjetivos de imputación 

contenido en el artículo 1969° del CC. Los objetivos están en consideración al riesgo o al 

peligro del bien o del ejercicio de una actividad señalado en el artículo 1970° del CC, a la 

responsabilidad del representante legal del incapaz sin discernimiento contenido en el artículo 

1976° del CC y a la responsabilidad del dueño del animal señalado en el artículo 1979° del 

CC y a la responsabilidad del dueño del edificio contenido en el artículo 1980° del CC. 

                                                     
118 TAMAYO JARAMILLO, Javier: Ob. Cit., p. 154. 
119 LEÓN HILARIO: Leysser: Ob. Cit., p. 300. 
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Los factores de atribución sólo entran en juego cuando se ha establecido el nexo causal 

entre el hecho del dañador y el daño injustamente sufrido. Si el agente pretende liberarse de 

la autoría debe probar una causa extraña; como dice TAMAYO JARAMILLO: 

 

“[…] si existe causa extraña la actividad del demandado no aparece sino como un simple instrumento de 

causas anteriores, y la causa extraña es independiente de la culpa; sólo está referida a la causalidad que 

debe existir entre el hecho del agente y el daño producido. Si existe causa extraña, habrá, como dice 

CHABAS, exoneración total de responsabilidad.” 120 

 

En tal sentido, el autor del daño deberá probar que dicha conducta fue consecuencia de 

una causa que no pudo controlar; de otro lado, si acredita que no participó en el evento 

dañoso su conducta no es imputable; sin embargo, si tuvo participación física solo le quedará 

acreditar que tuvo causalidad física más no jurídica (probar una causa extraña), o en otro 

extremo que a pesar de su diligencia no pudo ser evitada. Si el dañador no pudo probar la 

causa extraña, corresponde decidir qué factor de atribución es aplicable. 

 

Quién causa un daño a otro por su culpa, por su deliberado propósito o por su falta de 

cuidado, debe repararlo, reza uno de los fundamentos de la responsabilidad civil, muchas, y 

crecientes, actividades cotidianas sobre las cuales recae un nada despreciable número de 

contratos son potencialmente fuente de daños, precisamente por el uso de bienes riesgosos o 

por la actividad en sí misma.  

 

“Piénsese, por ejemplo, en los accidentes de la circulación. Dado que no existe una norma que acoja el 

riesgo como factor de atribución en la responsabilidad contractual, ¿pretenderá el conductor cuyo 

vehículo tuvo fallas y provocó el accidente, causando daños a los pasajeros, ampararse en el artículo 1314 

para alegar su diligencia?, ¿bastará que invoque el artículo 1315 y pruebe que se trató de una causa 

extraña? Sin duda, se me responderá que los Tribunales no pueden dejar sin reparación un daño injusto; 

que no basta la prueba de la diligencia cuando se hace uso de bienes riesgosos pues será necesaria la 

presencia de una causa extraña. También se me dirá que los fallos o roturas de los vehículos no son 

ajenos al uso de automotores; que basta aplicar extensivamente o por analogía el artículo 1970. Y yo les 

diré: es cierto, ¡tienen razón! ¿Coincidirán con ello nuestros Tribunales? No nos engañemos, no sabemos 

si nuestra jurisprudencia lo hará.” 121 

 

                                                     
120 TAMAYO JARAMILLO, Javier: De la Responsabilidad Civil, Tomo I, Temis, Bogotá, 1999, p. 239. 
121 VEGA MERE, Yuri: Ob. Cit. p. 18. 
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En la responsabilidad civil extracontractual no sólo existe la culpa como factor de 

atribución, además de ella concurren supuestos de responsabilidad objetiva. Así, el artículo 

1970° del CC contiene el riesgo creado como consecuencia del uso de bienes riesgosos o por 

el ejercicio de actividades peligrosas. De otro lado respecto a la responsabilidad del dueño del 

edificio contenido en el artículo 1980° del CC, el legislador al parecer le dio una connotación 

esencialmente objetiva; sin embargo:  

 

“[…] si la víctima prueba que el edificio se debió a falta de conservación o a defectos de construcción, 

parece que en el primer caso acreditaría la culpa del propietario (que la norma no presume), mientras que 

en el segundo no requeriría tal prueba: el propietario responderá sin perjuicio de la acción recursoria que 

ejerza contra el constructor.” 122 

 

También nuestra legislación contiene otros supuestos de responsabilidad objetiva: así, el 

cargo o autoridad que se ejerza respecto de otro: tal es el caso del representante legal del 

incapaz que es responsable solidario si aquél obró con discernimiento (art. 1975° del CC) o 

único responsable si el incapaz actuó sin discernimiento (art. 1976° del CC); o bien el caso de 

la responsabilidad vicaria del artículo 1981° del CC, atendiendo a su condición de dador de 

trabajo, todos los cuales son producto de la evolución de la jurisprudencia de supuestos que 

en su origen estuvieron regulados sobre la base de la culpa in vigilando o in eligendo. Son, 

además, supuestos de responsabilidad por hecho ajeno: 

 

“No debe sorprendernos que también se opte por una responsabilidad objetiva en el caso del artículo 

1977. De acuerdo a esta norma, si la víctima no ha podido obtener indemnización del representante legal 

del incapaz que, sin discernimiento, causó un daño, el juez puede, en vista de la situación económica de 

las partes, fijar una indemnización equitativa a cargo del autor directo del daño. Si se analiza el sustento 

de la norma, el factor por el cual se atribuye responsabilidad al incapaz sin discernimiento, podemos 

advertir que no es otro que el de la equidad. Si se pondera bien los alcances de tal norma, no cabe otra 

conclusión que adjudicarle el temperamento de una responsabilidad de tipo objetivo. ¿Acaso era 

imputable –y por tanto culpable– el incapaz que actuó sin discernimiento? Sin duda no era imputable. 

Quizá sea éste el único caso en que el legislador, en materia de responsabilidad aquiliana, atribuye 

responsabilidad sin culpa a un inimputable, si bien sobre la base del factor equidad para no dejar 

desprotegida a la víctima.” 123 

 

                                                     
122 Ibíd. 
123 VEGA MERE, Yuri: Ob. Cit. p. 19. 
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Es cierto que en nuestra doctrina sólo se hace referencia a dos factores en sede de 

responsabilidad civil extracontractual: culpa y riesgo creado. Pero el régimen que finalmente 

quedó plasmado contiene diversos factores de imputación de responsabilidad sin culpa, más 

allá del riesgo creado: 

 

“Por otro lado, parece ser que el cuidado y atención en las víctimas que se advierte con énfasis en la 

normativa de la responsabilidad aquiliana, no se encuentra debidamente compensado en el lado del autor 

del daño. Si, como veremos luego, en el caso de inejecución de una obligación contractual bastará la 

prueba de la diligencia para liberarse de toda imputación, en el caso de violación del naemi-nem laedere 

el presunto responsable deberá acreditar que no obró con culpa o dolo si se le aplica el art. 1969, prueba 

tortuosa; o bien cualquiera de las causales de exoneración del art. 1971 o las fracturas del nexo causal del 

artículo 1972. En cambio, en el caso de la responsabilidad objetiva (arts. 1970, 1975, 1976, 1979, 1980, 

1981), la liberación del responsable parece tener menores vías de acceso, sin perjuicio de la posibilidad 

de probar una causa extraña (art. 1972). El único supuesto que presenta algún escape concreto, adicional, 

parece ser el del patrono, si acredita que el daño ocasionado por la persona de la que se sirvió ocurrió al 

margen del encargo o funciones asignadas. En los demás casos, todo indica que no bastará probar que el 

daño se produjo a pesar de las medidas adoptadas para evitar el perjuicio. ¿Responsabilidad de pleno 

derecho? Es un tema que, en mi opinión, necesita de un análisis detenido.” 124 

 

- En relación a la graduación de la culpa se indica en la responsabilidad por 

incumplimiento de obligaciones a la culpa inexcusable como “negligencia grave” (artículo 

1319° del CC) y a la culpa leve como “omisión de diligencia ordinaria” (artículo 1320° del 

CC). En la responsabilidad extracontractual se menciona solamente a la culpa o dolo 

contenido en el artículo 1969° del CC. Además en la responsabilidad contractual el monto 

indemnizatorio lo determina el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la obligación, 

graduado por el juez teniendo en cuenta si se trata de culpa inexcusable, leve o levísima; 

consecuentemente, hay graduación en función del móvil que ha inducido al incumplimiento; 

en cambio, en la responsabilidad extracontractual objetiva en la mayoría de casos no hay 

interés en el comportamiento de la parte sino en el daño causado. 

 

En el caso de la responsabilidad por incumplimiento se presume la culpa leve por parte 

del deudor (artículo 1329° del CC), la indemnización que recibirá estará limitada a los daños 

previsibles al tiempo en que se contrajo la obligación (artículo 1321° in fine); siendo 

necesario que el acreedor pruebe la culpa inexcusable o el dolo, y sí se acredita las mismas, el 

                                                     
124 VEGA MERE, Yuri: Ob. Cit. p. 20. 
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deudor responderá de todas las consecuencias inmediatas y directas, previsibles o no (artículo 

1321° del CC segundo párrafo); en la responsabilidad extracontractual se presume el dolo o 

la culpa (artículo 1969° del CC), correspondiendo al autor el descargo por la falta de dolo o 

culpa y además que el artículo 1985° del CC no restringe los daños indemnizables. 

 

“Es cierto, por lo demás, que tanto la presunción del artículo 1329 como la del 1969 obedecen a razones 

de política legislativa que consagran la regla favor victimae para facilitar el resarcimiento del daño, sin 

desconocer, por otro lado, que se trata de una presunción juris tantum y que bastará al deudor acreditar su 

diligencia, en un caso, y la causa ajena, en el otro, para liberarse de cualquier imputación. Pero la 

admisión de la graduación de la culpa en materia contractual genera un efecto discriminatorio.” 125 

 

Por otro lado, respecto de la responsabilidad civil de los profesionales o de quienes 

prestan un servicio técnico de especial dificultad.  

 

“Sobre el particular, el artículo 1762 señala que si la prestación de servicios implica la solución de 

asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no 

responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. Ello quiere decir que no 

responden en los casos de culpa leve. ¿Quiere decir, entonces, que el acreedor no gozará de la presunción 

de culpa leve en caso de incumplimiento a la que se refiere el art. 1329? la liberación de dichos 

prestadores de servicios no sería tarea tan fácil, pues para eludir la presunción del art. 1329 tenían que 

acreditar que el servicio profesional o el problema técnico revestían especial dificultad. Se trata de una 

interpretación ingeniosa. Sin embargo, si se prueba la especial dificultad y no se acredita el dolo o la 

culpa inexcusable, el acreedor no recibirá ninguna reparación.” 126 

 

El profesional se encuentra en una situación de superioridad técnica, es él sobre el cual 

el acreedor posa su confianza. En caso de especiales dificultades en su prestación de 

servicios, su diligencia debe ser apreciada de acuerdo al deber de prudencia que el asunto 

atendido exigía, tomando en cuenta su conocimiento, los recursos de los cuales disponía, las 

circunstancias de tiempo y lugar, la confianza depositada por el acreedor, sin llegar al 

extremo de imponerle una responsabilidad de tipo objetivo a no ser que haga uso de bienes 

riesgosos. Al profesional, además, le es aplicable la discutida clasificación de las 

obligaciones con prestación de hacer en obligaciones de medios y resultados, clasificación 

admitida por el artículo 1755° del CC: 

 

                                                     
125 Ibíd. 
126 VEGA MERE, Yuri: Ob. Cit. p. 21. 
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“El problema radica en la forma en que deba liberarse de la responsabilidad que derive de un daño 

cuando comprometió un resultado. Sobre el particular, creemos que, de lege lata, le bastará probar su 

diligencia para liberarse de toda imputación (argumento ex art. 1314 del Código Civil), pues de lo 

contrario se le impondría una responsabilidad casi (sino) objetiva. Es un tema sobre el cual nuestra 

doctrina aún no se ha pronunciado, pues ello implicaría decidir la admisión de la tan discutida distinción 

entre obligaciones de medios y resultados, así como su tratamiento en cuanto concierne a la 

responsabilidad que deriva de la asunción del distingo.” 127 

 

Para finalizar debo de precisar, nuevamente, que destacados profesores como Lizardo 

TABOADA CÓRDOVA, Yuri VEGA MERE y Francisco CARREÓN ROMERO; por ejemplo, dan 

argumentos razonables justificados para la unificación de la responsabilidad civil resaltando 

que las diferencias legales son aparentes, en cuanto a la extensión del daño, un solo nexo 

causal, la presunción de culpa en ambos regímenes. Ello es una encomiable labor que realizan 

dichos autores, pues el Derecho no es una disciplina de soluciones categóricas, pues el 

Derecho es una disciplina eminentemente argumentativa, y que la única demostración posible 

consiste en convencer a los interlocutores sobre la razonabilidad de la argumentación. 

                                                     
127 VEGA MERE, Yuri: Ob. Cit. p. 22. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

DE LOS PRINCIPIOS, FINES Y FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

“Al contrario, en mil ocasiones los principios están 

formulados en textos; pero es propio de los principios 
no reducirse a las fórmulas que los expresan. En cada 

momento, los Principios están bien enteros dentro de 

las normas que los aplican, sin diluirse en ninguna de 

ellas.” 
-FRANCOIS EWALD 

 

3.1. Los principios de la responsabilidad civil y el neminem laedere.- 

 

En principio debemos entender a la responsabilidad civil como un sistema, y como tal, 

está colmado de principios, por ejemplo tenemos el de no hay responsabilidad sin culpa, el 

cuius commoda eius et incommoda, el compensatio lucri cum dammno, y por supuesto a mi 

parecer el principal y en el cual nos ocuparemos es el alterum non laedere, este último 

llamado algunas veces también como neminem laedere; este precepto dado por ULPIANO, se 

entiende como un canon de comportamiento, y se concibe una vez producida su vulneración 

generaría una sanción. En la doctrina italiana, el neminem laedere es desarrollada y expuesta 

en el art. 2043° de su respectivo Código Civil, entendiendo este principio, así: 

 

“Un primer grupo de casos presenta un recurso al principio cuando “el daño deriva de la lesión a un 

interés cuya calificación jurídica y cuyo carácter tutelable están en discusión”. Según este significado, la 

función del principio es reforzar la influencia de la cláusula general, mediante un enriquecimiento de la 

motivación de la sentencia con el oropel de la tradición. Hay un segundo grupo de casos, donde el 

neminem laedere se emplea para clarificar la función del art. 2043 C.C., es decir, para atribuir a ésta el 

alcance de norma secundaria o meramente sancionatoria.  (…) el nemimen laedere pretendería resumir 

los deberes de comportamientos impuestos por normas primarias, cuya violación conlleva la 

responsabilidad y el resarcimiento.” 128 

 

El principio neminem laedere entra en acción algunos comportamientos que consagran 

deberes de comportamientos, y producida su vulneración conlleva responsabilidad y el 

resarcimiento, pero que están fundados en la injusticia que la violación del interés del 

agraviado, y por consiguiente en fuente de responsabilidad civil, en tal sentido: 

 

                                                     
128 FRANZONI, Massimo: La evolución de la responsabilidad civil a través de sus funciones, en: Estudios 

sobre la responsabilidad civil, Traducción y edición al cuidado de Leysser L. LEÓN, 1ª edición, Ara Editores, 

Lima, 2001. p. 192. 
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“El neminem laedere se presenta, entonces como un criterio operacional de la injusticia, y al mismo 

tiempo, como un límite para establecer la amplitud de la misma. Un indicio evidente de esta concepción 

se ha vuelto a encontrar en todas las sentencias en la que se identifican la injusticia y el comportamiento 

contra ius y non iure.”129 

 

Entendido así, el neminem laedere al parecer tendría una connotación de una cláusula 

general de la responsabilidad civil, donde se exige el comportamiento de no causar daño a 

nadie, también a la vez es considerado como un reforzamiento a la función sancionatoria.  

 

3.2 De los fundamentos de la responsabilidad civil.- 

 

Fundamento quiere decir principio y cimiento sobre el cual se apoya una cosa, razón 

principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar una cosa; en tal sentido el 

problema del fundamento correspondería al motivo o circunstancia que determina el deber de 

indemnizar, o las razones jurídico-positivas en base a las cuales un sujeto puede ser declarado 

responsable por un daño provocado. 

 

“Creer que hablar del “del fundamento de la responsabilidad civil”, no puede significar sino hablar del 

basamento de la institución misma; esto es, la razón por la cual se otorga –lo que ha venido a llamarse- la 

tutela resarcitoria.”130 

 

Todo lo contrario ocurre al creer encontrar el fundamento de la responsabilidad civil en 

la reparación del daño. Esto quiere decir el restablecimiento del statu quo producido a un bien 

jurídico por una conducta dañosa, fundándose en la necesidad de volver al estado de las 

cosas; es decir, que las cosas vuelvan a la etapa anterior de la conducta que ocasiona el daño. 

Dicha perspectiva de la responsabilidad civil, nos da una visión de carácter  “patológico” de 

la responsabilidad; sin embargo esta visión se pone en problemas tocar el tema de los daños 

irreparables, así: ¿La muerte de un ser querido agota el estado de cosas? También sumamos a 

los cuestionamientos, que la responsabilidad civil no puede abarcar exclusivamente una 

relación entre dos sujetos, pues conocemos el caso de los seguros; donde la colectividad 

asume el costo por la actividad realizada, donde la relación bilateral no importa. Este último 

                                                     
129 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit. p. 193.  
130 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Las transformaciones funcionales en la responsabilidad civil: La óptica 

sistemática (Análisis de las funciones de incentivación o desincentivación y preventiva de la responsabilidad 

civil en los sistemas del civil law), en: Estudios sobre la responsabilidad civil, Traducción y edición al cuidado 

de Leysser L. LEÓN, 1ª edición, Ara Editores, Lima, 2001. p. 234. 
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cuestionamiento tiene un origen de connotación económica en el desarrollo de la 

responsabilidad civil traducida en una función de desincentivación de actividades, así: 

 

“Como se sabe, bajo una perspectiva típicamente “ochentista”, la responsabilidad civil solo cabía ser 

enfocada desde una óptica intersubjetiva, en donde, como ha graficado bien en nuestro medio el profesor 

DE TRAZEGNIES, la responsabilidad funcionaba “[…] como un interruptor de corriente, con sólo dos 

puntos: off (el peso económico permanece en la victima porque no se reconoce responsabilidad en el 

causante) y on (el peso económico se traslada al causante porque se establece la responsabilidad de este) 

[…]”131. 

 

Es decir, en un momento, el fundamento de la responsabilidad civil es tomado como 

única forma de tutela para el hecho ilícito, en su connotación como reacción al daño injusto, 

el mismo que ha evolucionado y se ha desplegado como un instrumento de desarrollo social; 

por los citados argumentos no puede ser concebida la responsabilidad  desde una óptica 

intersubjetiva e individualista, sino desde una óptica sistemática, colectiva y social. En el 

mismo sentido lo asumen destacados profesores como: Gastón FERNÁNDEZ CRUZ, Leysser 

LEÓN HILARIO y Rómulo MORALES HERVÍAS
132, quienes citando a la doctrina italiana, 

proponen que las funciones de la responsabilidad civil debe ser desarrolladas desde dos 

perspectivas: una macroeconómica o diádica, y la otra macroeconómica y sistémica133. La 

primera permite comprobar la forma cómo se manifiestan los elementos de la responsabilidad 

civil en una vinculación intersubjetiva, la segunda persigue analizar las funciones de la 

responsabilidad civil según el modelo económico que se tome como parámetro. Básicamente 

estas perspectivas se desarrollan en principio a raíz de la evolución y crisis de la culpa en el 

sistema de responsabilidad civil. 

 

3.3 Responsabilidad civil y resarcimiento: los modelos. 

 

A primera vista a la responsabilidad civil se la vincularía con las funciones 

sancionatoria y preventiva, pues se buscaría castigar al autor del daño, y a la vez lograr un 

                                                     
131 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit. p. 235. 
132 Cfr. LEÓN HILARIO, MORALES HERVÍAS y FERNÁNDEZ CRUZ.  
133 En el common law y, más precisamente, dentro del derecho estadounidense, resulta importante el 

aporte que STEINER, quien, en vez de las expresiones perspectiva “micro-económica” o “macro-económica”, 

prefiere utilizar las categorías de diádica, se situara en el análisis de un hecho concreto y particular que relacione 

“[…] dos unidades individuales, como un par: el responsable (…) y la victima […]”. En cambio, la perspectiva 

sistémica pretenderá analizar un hecho y los participantes en el mismo “[…] como partes interrelacionadas de 

un esquema más amplio y social: (…) elementos de un contexto de relaciones entretejidas […]”. En FERNÁNDEZ 

CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 236. 
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efecto disuasivo con el fin de prevenir futuras conductas similares; en tal sentido también se 

consagraría el principio que indica, no hay responsabilidad sin culpa, así: 

 

“En este contexto surgen opiniones que consagran a la culpa como “fundamento” de la responsabilidad 

civil, propio, sobre todo, de la doctrina francesa de los siglos XVII y XVIII. (…) Conducen a la 

elaboración de una figura general del “delito” civil, fundado sobre los elementos de reprobabilidad ética 

del comportamiento (culpa), de la pérdida económica (damnum) y de la lesión de la propiedad ajena 

(iniuria) […]”, por lo que “[…] de regla, en este modelo, el resarcimiento tiene lugar sólo si al 

emplazado puede personalmente imputársele una “responsabilidad”, por la reprobabilidad de su 

comportamiento […]”134 

 

A raíz de la crisis de esta visión de las funciones de la responsabilidad civil, surge la 

concepción individualista de la culpa “ética”, la misma a consecuencia del modelo 

económico liberal, donde la propiedad era el eje del cual se disponían y convenían las demás 

instituciones civiles; siendo la responsabilidad civil un medio de protección de la propiedad, 

naciendo la  llamada tutela resarcitoria donde la culpa es el único criterio de selección de los 

intereses merecedores de protección a través de esta tutela, así: 

 

“La evolución histórica de la responsabilidad civil, se construye sobre la noción del hecho ilícito la 

misma que recae sobre la idea de la culpa; y desde la perspectiva del agente emisor de la voluntad. En 

este contexto, la atribución de la culpa del rol de criterio de selección de los daños resarcibles, cumplió 

un papel esencial en la distribución del costo de los daños: se tendió a mantener fuera del área de la 

responsabilidad civil, los daños no vinculables a la actividad o voluntad querida del sujeto.”135  

 

Entonces, la atención del legislador se dirigía principalmente al comportamiento del 

agente, a su conducta consciente y voluntaria que, en cuanto sea ilícita devendría en fuente 

del daño. La finalidad predominante de la responsabilidad civil era, como hemos citado, 

castigar la acción culpable mediante el resarcimiento,136 la represión actuada mediante el 

resarcimiento no hubiese tenido menor eficacia, si no se atacaba la voluntad del sujeto en su 

manifestación negligente, etc. En dicho sentido y debido a que el juicio de responsabilidad 

permite individualizar al autor del daño y al que se le impondrá una sanción por tal hecho, 

nos conlleva a dos preguntas: ¿cuál es el fin de responsabilidad?, ¿es posible una finalidad 

                                                     
134 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 237. 
135 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 239. 
136 Se dice que ambas estructuras de la responsabilidad y del resarcimiento son distintas en la media de la 

diversidad de sus elementos presupuestos: el hecho ilícito, donde predomina el daño injusto, en la primera; el 

daño patrimonial, en la segunda. 
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única? Como mencionamos anteriormente autores italianos, proponen analizarla las funciones 

de la responsabilidad civil desde dos perspectivas,  ya antes citadas como la microsistémica y 

la otra macrosistémica, estas pueden vincularse entre sí, y su forma de vinculación es a través 

del contexto histórico-sistemático. 

 

3.4 El análisis macrosistemático: el modelo liberal.- 

 

Habíamos ya señalado que en códigos pasados la propiedad era la institución jurídica 

sobre la cual gravitaban las demás instituciones civiles, donde el contrato era un medio más 

para la transferencia de la propiedad, como también así el derecho de sucesiones. En este 

sentido al propietario nadie podría privarle del derecho o del poder de goce sobre el bien; así 

la voluntad contractual solo encontraba su justificación en la función de la culpa en el ámbito 

de la responsabilidad civil, siendo ello así, los códigos civiles del siglo decimonónico 

consagraron a la culpa, cimentando el principio que no hay responsabilidad sin culpa, la que 

respondía a una idea ética antes que jurídica. 

 

“A esto se debió que la responsabilidad civil constituyese una mecanismo para regulación del conflicto 

entre propiedades distintas; mientras que la culpa, como aspecto negativo de la voluntad, representaba un 

criterio para la selección de los intereses a tutelar, de la misma manera que la voluntad, al ser productora 

de un negocio jurídico, hacia posible la circulación de la propiedad.”137 

 

La atribución de la culpa como criterio de selección de los intereses a tutelar, cumplió 

un papel importante como la distribución del costo de los daños, y es aquí lógicamente donde 

surge el límite a esta función ética de la culpa, donde el objetivo principal era castigar al 

culpable del hecho ilícito; además el análisis de la culpa se debía llevar mediante todos los 

aspectos psicológicos y subjetivos del agente, donde si no habría voluntad de dañar carecía de 

eficacia el papel de la culpa.   

 

“La tendencia es mantener fuera del área de la responsabilidad civil el perjuicio de que no se pueda 

vincular con la actividad del sujeto propietario en ausencia de voluntad por parte de éste, o bien cuando 

el interés a tutelar no se ubique en el marco de la lógica propietaria, en sentido estricto. El caso más 

destacado es de los accidentes de trabajo. No se resarcen, en pocas palabras, los daños que no puede ser 

asociados con un conflicto interno entre distintas propiedades.”138 

                                                     
137 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit., p. 201. 
138 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit., p. 203. 
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Esta situación creó unos aires de inmunidad a favor de las industrias del siglo 

decimonónico, lo que ocasionó la crisis de la culpa ética, al ser falto de equidad frente a una 

constatación objetiva, pues la noción de culpa, en su acepción psicológico subjetivo, no 

posibilita una distribución equitativa del costo de los daños; por el contrario los defensores de 

esta manifestaban su supremacía en la figura de la prevención de los daños, manifestada en su 

función desincentivadora: 

 

“El objetivo principal de las reglas de la responsabilidad civil no puede consistir sino en garantizar a las 

victimas el resarcimiento por la lesión padecida. Todas estas consideraciones han llevado a concluir que, 

en una perspectiva macrosistemática, el propósito preventivo o represivo, aunque presente, solo pude 

tener más un papel accesorio, respecto de la finalidad de restablecer el patrimonio del damnificado.”139 

 

Una vez que la propiedad perdió su primacía en el derecho civil, el modelo y las 

funciones de la responsabilidad civil comenzaron a cambiar de directriz; donde la 

responsabilidad civil ya no puede ser concebida como un instrumento de regulación de los 

conflictos entre los propietarios. Tampoco aún podría considerarse a la propiedad como 

derecho sagrado e inviolable, estableciéndose limites necesarios para asegurar su función 

social, para hacerla accesible a todos. Y su transformación en un instrumento para la 

realización de un “proyecto”. A saber el modelo de sociedad planificado por el legislador 

constitucional, así: 

 

“Este proceso, que ha conducido a una socialización sustancial de las instituciones cardinales del derecho 

privado, no podía dejar corresponderse con una función distinta de la responsabilidad civil. Tras haber 

sido un sistema predispuesto para regular los conflictos entre propietarios, la responsabilidad se ha 

convertido en una estructura abierta, que está en condiciones de gobernar oposiciones entre intereses 

múltiples, de recibir nuevas demandas muchas de éstas sobrepuestas a aquellas socio-institucionales, 

inclusive, que son propias del sistema de los seguros o de la previsión social…”140 

 

Una nueva perspectiva de la función de la responsabilidad nos lleva al llamado proceso 

de socialización del costo de los daños, desarrollada en base a dos fenómenos, por un lado el 

traslado de la atención desde el autor del hecho a la víctima; de otro lado, la idoneidad de la 

                                                     
139 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit., p. 206. 
140 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit., pp. 209-210.  
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cláusula general sobre la injusticia del daño, para acoger, y atribuir tutela a una serie de 

intereses distintos de los que son objeto de derechos subjetivos absolutos.  

 

“La socialización que se realiza directamente, mediante una asociación entre la responsabilidad civil y la 

institución del seguro obligatorio para algunos sectores de la actividad humana; o bien indirectamente, a 

través del empleo de criterios de imputación de responsabilidad que, con prescindencia de la culpa, 

permiten imponer el costo del daño al sujeto mejor capacitado para redistribuirlo sobre la colectividad 

bajo la forma del aumento del precio de los bienes cedidos, o bajo la forma del recargo de los costos de 

las primas de seguro en los precios de los productos.”141 

 

Así, esta sociedad individualista que no conoció un progreso económico, derivado al 

menos de descubrimientos tecnológicos se ve transformada de pronto, en una sociedad que 

hará al frente a los recentísimos daños derivados de la industrialización surgiendo a finales 

del siglo XX el debate sobre el fundamento de la culpa como sustento de la responsabilidad 

civil para contraponerlo a la del riesgo creado. 

 

Ante la crisis de la culpa individual o “ética”, se propuso presunciones de 

responsabilidad absoluta con la intención de ensanchar el concepto de culpa, manteniéndolo 

como base de la responsabilidad civil, así surgió la culpa in eligendo, culpa in vigilando y la 

culpa in custodiando. Otra, pretende basar el nuevo fundamento de la responsabilidad, en el 

concepto de la reparación, en donde aquella noción, es indiferente, y el único concepto de 

importancia es la mera casualidad, el cambio de la culpa a la reparación del daño, no puede 

producirse abruptamente, pues la industrialización se ha realizado por etapas y en forma 

desigual en el mundo. Quedando así la culpa como un factor más atributivo de 

responsabilidad, a la par de otros, de naturaleza objetiva, tales como el riesgo, la garantía, la 

equidad, o el abuso del derecho, tendrá una directa relación con la evolución del desarrollo 

tecnológico. 

 

De otro lado, se plantea que el rol de la culpa no desaparecerá sino que se transformará 

surgiendo una íntima relación de la culpa con el desarrollo tecnológico donde la primera 

estará al servicio de la segunda; es decir la transformación de la culpa ética a la culpa social. 

No debemos de perder de vista la concepción clásica de la responsabilidad civil, donde se 

enfoca desde una relación diádica, intersubjetiva; que ésta solo vincula al causante del daño y 

                                                     
141 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit., p. 210. 
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la víctima, minimizando el entorno social en que se desenvuelve dicho evento. Ignorándose 

de esta manera, la función sistemática que cumple la culpa atribuyéndole un rol de criterio de 

selección de intereses merecedores de tutela resarcitoria, y que cumplirá una función 

sancionatoria y preventiva a nivel diádico, en el cual: 

 

“La mutación de la culpa, de estar integrada de un contenido “ético”, para pasar a ser llenada de un 

contenido “social” no es, a la luz de la literatura jurídica vigente hasta los años 1930-1940, percibida en 

su gran función macro-sistemática; esto es, la de servir, en un inicio, de financiamiento de la industria en 

la fase de capitalismo ochentista, para pasar después a servir como vehículo de incentivación del 

desarrollo tecnológico.”142 

 

3.5 Crisis de la responsabilidad civil y nuevas funciones.- 

 

El aspecto fundamental de la crisis de la responsabilidad es la socialización del daño 

que recae en las instituciones importantes del derecho civil de aquel entonces (propiedad, 

contrato, responsabilidad civil); donde áreas reguladas por la responsabilidad civil fueron 

asignadas a otras instituciones donde reportaban importantes ventajas, así están los seguros y 

el régimen provisional. De otro lado, se entiende que: 

 

“Cuando se habla de crisis de la responsabilidad civil, se alude a un fenómeno completamente distinto. 

Se alude al hecho de que la institución, por estar encaminada a realizar funciones incompatibles con su 

naturaleza y con la normativa que lo regula, y en sector en los cuales su utilización era impensable, corre 

el riesgo de perder su propia fisonomía unitaria. Se habla de una crisis paradójica (tal como ha sido 

definida): de una crisis por exceso de inputs, es decir,  provocada por una sobreabundancia de usos y 

funciones heterogéneas entre sí. “Sancionar, prevenir, restaurar, hacer justicia, vengar, diluir el cálculo de 

los daños, repartir las perdidas y los riesgos, asignar los recursos de manera más eficiente. La idea de la 

reparación de la víctima del daño permanece, así, sumergida en una sobreabundancia “esquizofrénica” de 

fines y objetivos, que impide vincular el boom de la responsabilidad civil, con una motivación unitaria y, 

por ende, con principios operativos unitarios.”143 

 

Esta crisis también influiría en la construcción unitaria de la función de la 

responsabilidad civil, la reparación del daño, ciertamente, sí el resarcimiento de la víctima 

fuera la única finalidad de la institución, no existirían razones válidas para que la 

responsabilidad no se identificara con la mera causalidad del evento; lo normal, sin embargo, 

                                                     
142 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 245. 
143 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit., pp. 211-212. 
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es que el juicio de responsabilidad no solo apunte a resarcir, sino también a sancionar o a 

prevenir ilícitos, y en ellas no se agota las funciones de la responsabilidad civil, donde: 

 

“La bipolaridad funcional, deducida de la presencia simultánea de una responsabilidad por “acto ilícito” 

y de una responsabilidad objetiva por “riesgo licito”, que se justificaría con la tradicional función 

sancionatoria y preventiva, que continúa siendo desarrollada por la culpa en la responsabilidad por hecho 

ilícito civil; en cambio, la responsabilidad por riesgo lícito estaría destinada hacia una finalidad 

esencialmente reparatoria. Razones de carácter textual se suman en contra de esta concepción: la idea de 

resarcimiento como sanción presupondría que su determinación puede tener en cuenta la gravedad de la 

culpa, como sucede con la pena criminal.” 144 

 

Bajo el esquema de prohibición-sanción la responsabilidad culposa podría desarrollar 

eficazmente su finalidad. El problema del criterio del riesgo, además de no constituir un 

parámetro unitario, carece de referencias normativas directas. En la situación actual, el riesgo 

se presenta como un criterio que describe y resume una pluralidad de supuestos normativos, 

que no en todos los casos son homogéneos entre sí. Así, surge una nueva función al señalar al 

legislador los sectores en los cuales debe intervenir, con las medidas más idóneas. Al estar 

gobernada por una cláusula general la responsabilidad civil, la misma que se puede adaptar 

fácilmente a situaciones múltiples, y de igual manera indicaría al legislador la necesidad de 

intervención de regulación de un complejo homogéneo de conflictos, respecto de los cuales 

las normas ordinarias no son idóneas. Así cumpliría la responsabilidad civil una función 

previsoria. Donde la generación de nuevas ocasiones de daños, donde el contenido ético ya 

no es suficiente para satisfacer las exigencias del desarrollo industrial, donde a la par del 

desarrollo industrial, se desenvuelve la noción de libre mercado, como centro de su sistema 

económico y, el derecho a la libertad de los individuos, como centro de su sistema político 

liberal:  

 

“En este contexto, el resarcimiento adquiere un carácter “excepcional”, desde una perspectiva 

sistemática, pues, buscando la industrialización del desarrollo de una economía liberal, basada en un 

concepto óptimo de mercado donde cada sujeto sea libre de decidir qué tipo de utilidades está dispuesto a 

sacrificar en términos de “costo económico”, primariamente se debe justamente, desarrollar el mercado, 

dotándolo de bienes (utilidades) intercambiables socialmente útiles. Por esto, la consecuencia de la 

responsabilidad en esta etapa, fue de permanecer las perdidas –en la medida de lo posible- allí donde 

suceden, pues con ello se obtenía, desde el punto de vista económico, que las victimas financiaran la 
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industria, en la fase del desarrollo del capitalismo, cumpliendo aquella (esto es, la responsabilidad civil), 

el rol de evitar costos excesivos a la industria en vías de desarrollo.” 145 

 

Dentro de la perspectiva diádica, el imponer al responsable el costo económico, 

significo medir la conducta desarrollada bajo patrones objetivos, o abstractos para definir al 

hombre medio146. Reafirmándose el principio de la responsabilidad por culpa, pero esta 

entendida bajo una criterio social y normativo.  

 

3.6 Responsabilidad civil y circulación de la riqueza. 

 

Además de pretender  reparar los perjuicios padecidos por las víctimas, la 

responsabilidad civil también es un instituto destinado a la circulación de la riqueza; pues su 

aplicación precede un desplazamiento patrimonial desde un sujeto hacia otro, al verificarse 

un hecho dañoso. El principio de la máxima circulación de la riqueza no opera siempre de 

forma automática. El legislador ha reservado al juez el poder de valorar cuan oportuna son las 

ocasiones de la circulación, a través de la fijación de los parámetros y límites de esta, 

mediante el juicio de responsabilidad, donde: 

 

“Es necesario que el hecho sea imputable a un sujeto, que la lesión ocasionada sea injustificada, y que las 

consecuencias del evento constituyan el daño patrimonial. Los criterios de imputación, por un lado, y la 

injusticia del daño, por otro, son las pautas de selección que el juez puede utilizar para permitir o 

restringir la circulación de la riqueza, mediante el juicio de responsabilidad.”147  

 

El daño es considerado como una pérdida económica que de por sí no es justa, ni es 

injusta. Desde la perspectiva de la circulación de la riqueza, la función del modelo no era 

reparatoria sino más bien sancionatoria contra el comportamiento culposo, a través del 

resarcimiento. Desde que entendimos que la ilicitud es un concepto distinto que la culpa; y 

también que el daño para ser resarcible tiene que ser injusto (puesto que existen daños 

permitidos por la ley). Estos supuestos culposos principalmente los encontramos en la 

responsabilidad extracontractual o aquiliana: 

                                                     
145 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 247. 
146 La apreciación de la culpa debe hacerse analizando la violación, de parte de un sujeto, de reglas de 

conducta, basadas en criterios de prudencia y diligencia medidos en comparación con un patrón; esto es, en 

función a lo que habría hecho, por ejemplo, una persona reflexiva y consciente, conforme al estricto círculo del 

tráfico de que se trate, o inclusive, siguiendo a la experiencia norteamericana contemporánea, en función a la 

norma del “hombre razonable”. 
147 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit., p. 217. 
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“Al aplicar una norma a un supuesto culposo, y otra aun supuesto no culposo, hace que sea posible 

valorar si –y bajo qué condiciones- el legislador ha considerado admisible la responsabilidad y, por ello 

mismo, cuándo ha considerado conveniente permitir la circulación dela riqueza, mediante la figura de la 

condena al resarcimiento del daño.”148 

 

El juez debe valorar la lesión según los principios del ordenamiento jurídico, donde 

deduce la voluntad de proteger o no cierto interés; es decir que el juez selecciona 

cualitativamente los casos que pueden generar desplazamientos patrimoniales. Con este fin 

tiene como referencia los interés en conflicto, además de la consideración que éstos asumen 

respecto del ordenamiento jurídico, no se trata a rajatablas que en todos los supuestos de 

desplazamiento patrimonial haya una tutela incondicional a los damnificados, sino una 

evaluación concreta de los mismos, donde caso por caso se vea en la conveniencia de hacer o 

no circular la riqueza. Nótese que ya no es tan prioritario el binomio de la responsabilidad 

entre agresor y damnificado, sino también interesaría en dicha relación a la sociedad -que no 

es una parte clásica de este binomio-; concluyéndose que la responsabilidad civil se ha 

transformándose en un instrumento de control social de las actividades productivas. 

 

3.7 Responsabilidad civil y control social de las actividades humanas.  

 

La legislación civil, que ha dejado de representar un estatuto de las libertades de los 

particulares, para pasar a convertirse en un programa para la actividad de los particulares, 

donde estas reformas se concretizan por ejemplo cuando la institución del contrato que se ha 

convertido en un medio para el gobierno del mercado:  

 

“Donde la valoración de los intereses en juego es la forma a través de la cual el juez ejerce control sobre 

las actividades humanas.”149 

 

Massimo FRANZONI, nos habla de criterios donde el juez ejerce estas actividades de 

regulación de las relaciones humanas, así un primer criterio seria la congruencia entre las 

utilidades producidas y los costos asumidos; cuando no hay equilibrio en esta relación, el 

sistema reacciona para establecer la normalidad. El juez aplica los parámetros de selección 

                                                     
148 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit., p. 218. 
149 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit., p. 220. 
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cuantitativa y cualitativa de la circulación de la riqueza (criterios de imputación y la injusticia 

del daño), para lo cual tiene que valorar comparativamente, los intereses en conflicto. Para la 

circulación útil y social de la riqueza. Un segundo criterio que consiste en satisfacer una 

precisa exigencia de la justicia. Justicia entendida en justa redistribución de los recursos. 

Cuando la comparación de los intereses en conflicto da como resultado que la tutela del 

damnificado representa un correctivo útil en la predistribución de los recursos, ello 

significara que se ha actuado con justicia, legitimando la circulación de la riqueza, en la 

medida que esta es conveniente en aras del interés general. La idea de justicia perseguida por 

las reglas de la responsabilidad civil, mediante el uso de la cláusula general.  

 

Al concentrarse la atención al damnificado, se tiende a una objetivización de los 

criterios de imputación (ya no la culpa), la culpa pierde ese componente “psíquico” inmaterial 

para convertirse en un elemento de valorización, pero sobre la base de la diligencia que es un 

concepto muy genérico y por tal relativo, dependiente de la peculiaridad y standaridad de las 

situaciones concretas, e idóneo para medir, sin perjuicios ni apriorismos, todos los 

comportamientos dañosos posibles.  

 

“Aquella elasticidad de la acción lesiva contenida en peculiaridades materializada, significa que se ha 

reservado al juez un amplio poder discrecional para vincular a un sujeto con los efectos del hecho ilícito, 

dicho juicio debe tener como invariable referencia a una noción de negligencia. Se tiene presente el 

interés del ordenamiento en la máxima circulación de la riqueza y el restablecimiento del equilibrio de 

las desigualdades creadas por el desarrollo económico.”150  

 

Con estos argumentos conseguimos la utilidad de efectuar la circulación de la riqueza, 

teniendo en cuenta la comparación de los intereses en conflicto, y la disconformidad del 

comportamiento del dañador en relación con el parámetro general de la diligencia. Dar esta 

connotación económica a la responsabilidad civil es proponer que su funcionamiento tiende a 

modelarse sobre reglas cualitativas y cuantitativas que la gobiernan, y que son identificables 

en el ordenamiento jurídico, a saber: el favor por la circulación de la riqueza y la justa 

redistribución de los recursos; ambas fundadas en el principio constitucional de solidaridad. 

 

                                                     
150 FRANZONI, Massimo: Ob. Cit., p. 224. 
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3.8 Crisis existencial de la responsabilidad subjetiva en el C.C. peruano a partir de la  

redacción del art. 1969. 

 

La responsabilidad civil clásica151,  evoluciona desde la culpa a la reparación del daño. 

Inclusive, significando que la culpa deja de ser considerada como el único criterio de 

selección de intereses merecedores de tutela, para ser reemplazado por la injusticia del daño. 

Lo cierto es que la doctrina nacional en general, ha sido incapaz de apreciar que el recurso a 

las presunciones de culpa se “inserta en la más general tendencia que se describe como 

objetivación del intercambio, lo cual induce a la objetivación de la responsabilidad civil, o la 

defendido con vehemencia bajo el ropaje de la reparación integral, sustentada en la necesidad 

objetiva de la reparación plena del daño. 

 

Cumplido así la culpa como el criterio de selección de intereses dignos de tutela, 

fungiendo como único factor atributivo de responsabilidad, contribuyendo al desarrollo del 

capitalismo contrariamente a lo que muchos piensan hoy que en la actualidad carezca de 

sentido y funcionalidad. Ahora el principio de la reparación integral, conocido como el 

principio general de responsabilidad, presumir siempre la responsabilidad objetiva 

conllevaría a afirmar que el hombre se ha convertido en Dios, dominando absolutamente 

todos los campos en los cuales se desenvuelve con gran pericia, ello en el caso de los países 

con niveles altos de industrialización, sin embargo la culpa cumplirá un rol de incentivar el 

desarrollo técnico-científico, en aquellas áreas aún no dominadas por el hombre. 

 

En aquellos países no industrializados, la culpa con su función macrosistemática de 

incentivación de actividades, cumple un rol importante y a veces superior en comparación a 

los factores objetivos atributivos de responsabilidad, que:  

 

“En el Perú, el sentido común interpretativo de nuestra realidad nacional, debiera, cuando menos, 

llevarnos a la convicción que los artículos 1969° y 1970°, sirven de cláusulas generales interpretativas, de 

igual rango: esto es, de una concepción bipolar de la responsabilidad civil, que comprenda dos principios 

generales: la culpa, como factor atributivo de responsabilidad subjetiva, de un lado y, el riesgo, del otro, 

                                                     
151 Entendido esta vez el adjetivo calificativo “clásico”, no con referencia a una unidad de tiempo pasado, 

sino a esa corriente de pensamiento intemporal, insuflado de ese “espíritu conservador” del que hablaba 

TRIMARCHI.  
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como factor atributivo de responsabilidad objetiva. Pero poco se lograría si no se obtiene la pronta 

derogatoria del segundo párrafo del artículo 1969° C.C.”152  

 

El insertarse la presunción legal en el sistema de responsabilidad por culpa, conlleva 

necesariamente a una aproximación hacia la responsabilidad objetiva, traduciendo en un 

sistema de responsabilidad casi objetivo, donde el causante es llamado a responder, salvo que 

pruebe una causa no imputable. De otro lado en un sistema de responsabilidad subjetiva, con 

inversión de la carga de la prueba, el causante responderá salvo que no pruebe una causa no 

imputable, o su ausencia de culpa su comportamiento diligente en función a un patrón 

determinado. En razones de política legislativa que consagran la regla favor victimae para 

facilitar el resarcimiento del daño; regla derivada del principio favor debilis, que no es, sino, 

el principio que sustenta la finalidad tuitiva de la víctima, más conocido como “el principio 

solidarístico” de la responsabilidad, base de la reparación integral del daño. El principio 

solidarístico no se agota en la perspectiva diádica, bajo la presunción de la culpa, que objetiva 

el sistema de responsabilidad, porque: 

 

“En realidad, el principio solidarístico de la responsabilidad civil desde su perspectiva sistemática, 

justifica –como excepción– el sacrificio de uno o más individuos en aras del bienestar social; a veces y, 

solo cuando es indispensable, el sacrificio de uno (victima) puede llegar a significar el beneficio de todos, 

evitando con ello la multiplicación de daños y la generación de nuevas víctimas en el futuro.”153 

 

Desde un punto de vista microsistémico o diádico, la función esencial del sistema de 

responsabilidad civil es la de la reparación del daño, resalta aquí su función satisfactoria del 

daño, que incluye además a la función reparatoria del daño patrimonial, resumida en la 

función aflictivo-consolatoria del resarcimiento del daño extrapatrimonial; donde el principio 

solidarístico se encuentra subordinada a la función sistémica de la responsabilidad civil de 

incentivación o desincentivación de actividades. Luego, la pregunta a realizarse ya no es si  

hay una buena razón para que el autor de un daño deba responder, sino más bien sí se puede 

encontrar una razón para negar el derecho a la víctima al resarcimiento, esto al parecer 

tendría fines siniestros donde se determinará que las victimas subvencionen de algún modo el 

desarrollo tecnológico, que al final beneficiará a toda la sociedad.  

 

                                                     
152 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 255. 
153 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 256. 
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3.9 El principio solidarístico del civil law frente al criterio de eficiencia económica del 

common law; la problemática de la multiplicidad de funciones atribuidas a la 

responsabilidad civil. 

 

3.9.1 Las funciones de la responsabilidad civil en la experiencia del common law 

 

Al principio solidarístico del civil law de manera inminente se le contrapone la idea de 

eficiencia económica por aportes del análisis económico del derecho, bajo el argumento que 

en un mundo de recursos escasos, el desperdicio debe considerarse inmoral. La elección 

racional en un mundo donde los recursos son limitados en relación con las necesidades 

humanas, por su transcendencia de su aporte introduce variantes que han impactado en el 

contenido tradicional de ciertos conceptos afirmados en el civil law, llegando al caso de la 

función preventiva. 

 

En el commow law, la idea de prevención tiene un significado diferente de aquel 

desarrollado por la doctrina clásica de la culpa en el civil law; donde se privilegia la finalidad 

preventiva como función esencial de la responsabilidad civil, ocupando la culpa un rol vital 

revalorizándose aparentemente en la idea de sanción civil y en la función punitiva de la 

misma que un vasto sector doctrinario del civil law ha pretendido negar. Por esto la 

perspectiva de un sistema moderno y, por lo menos en la experiencia jurídica norteamericana 

se habla de tres funciones desarrolladas por un sistema de responsabilidad civil, así tenemos:  

 

“[…] una función preventiva (deterrence), destinada a inducir a los potenciales causantes de daños a 

adoptar los medios de seguridad necesarios para evitar la posible renovación de conductas dañosas. Una 

función compensatoria (compensation), destinada a garantizar un adecuado resarcimiento a favor del 

sujeto damnificado; y una función punitiva (punishment), destinada a penalizar al causante del daño con 

sanciones civilistas cuando la conducta del agente ha infringido en modo considerable las reglas de la 

conciencia social.”154 

 

Estando a lo indicado, la función punitiva cumpliría un rol subsidiario al servicio de la 

preventiva, desde que la sanción impuesta cumple una función de disuasión a la reiteración 

de la conducta punible, rol que en la experiencia norteamericana fue reservada para los daños 

punitivos. La culpa dentro del sistema económico ha cumplido un rol subsidiario de la 

                                                     
154 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 259. 
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emergente industria capitalista; modificándose este rol una vez que las técnicas científicas 

obtuvieron grandes resultados al llegar a enfrentarse la responsabilidad objetiva con la 

subjetiva, es decir prevalecer su función compensatoria ante la preventiva. En países del civil 

law se prefiere la función compensatoria bajo el manto de la reparación integral, sin embargo 

en el common law prefiere privilegiarse la función preventiva: 

 

“El conflicto entre los objetivos de compensation y deterrence, se ha plasmado en la lucha por su 

prevalencia, entre los regímenes de negligence (the least cost avoider) o de strict liability (the best-place 

decider), desde que es apreciable que el objetivo de compensation puede obtenerse mejor y más 

ampliamente a través de la regla de imputación  de la responsabilidad por strict liability (responsabilidad 

objetiva), mientras que el objetivo de deterrence (prevención), puede actuarse y obtener mejores 

resultados a través de la culpa (régimen de negligence).”155 

 

La convivencia de estas funciones de deterrence y compensation fiel a los principios 

capitalistas se ha afirmado la prevalencia de la regla de responsabilidad por culpa. Sin 

embargo, bajo la influencia de los nuevos conceptos del common law en sistemas del civil 

law, el concepto de prevención persigue describir al sujeto que está presuntamente en mejor 

posición para reducir la probabilidad de que ocurran sucesos dañosos, sobre la base del 

análisis económico de la asignación de los recursos a través del mercado, de manera tal que 

se produzca una repartición o distribución optima interna de los riesgos. Este es el concepto 

que más hondo ha calado en cultores contemporáneos del civil law, principalmente italianos, 

alemanes y franceses, que acogen hoy a la función preventiva con una de las funciones 

fundamentales de todo sistema de responsabilidad civil. En este sentido estando a lo 

desarrollado por Gastón FERNÁNDEZ CRUZ, analizaremos a continuación los conceptos o 

dogmas citados por algunos juristas del civil law, donde se defiende la función punitiva de la 

responsabilidad civil y la pretendida recepción y admisión de los denominados “daños 

punitivos”. Y la admisión – como si fuera una regla matemática- del principio del cheapest 

cost avoider, como base de la función preventiva de la responsabilidad civil. 

 

3.9.2 La función punitiva de la responsabilidad civil. Análisis y crítica. 

Inadmisibilidad de los llamados “daños punitivos” en sistema del civil law. 

Razones. 

 

                                                     
155 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 260. 
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Producido el abandono de la culpa como único criterio de selección de los intereses 

merecedores de tutela de la responsabilidad civil, pasando a ser un factor atributivo de 

responsabilidad soslayándose la noción ética de la culpa y de la exclusiva función punitiva de 

la responsabilidad. De otro lado, el derecho continental –civil law- no reconoce la indicada 

función punitiva, sin embargo se puede extraer su equivalente el cual sería el resarcimiento 

como sanción civil; ojo cosa distinta de la pretensión de la función punitiva, que es más 

propia del derecho penal o administrativo sancionador. A esta perspectiva se contrapone a la 

mentalidad conceptual del common law pues ellos proponen los daños punitivos –punitive 

damage- que no es otra cosa que la función de castigo y disuasión del causante del daño que a 

boca de FERNÁNDEZ CRUZ sería un intermedio entre el derecho civil y el penal. Este concepto 

“intermedio” cumpliría una primaria función sancionatoria, pues se sancionaría al causante de 

un daño injusto, cumpliendo así una sanción civil, y de paso una función “deterrence”: 

 

“[…] pues al castigar a los responsables que han infringido las reglas básicas de convivencia pacífica 

(reglas de la conciencia social), se les disuade (a dichos culpables) de la posible intención de reiterar en el 

futuro de sus conductas y se les advierte, además, a los demás integrantes de la comunidad que se 

sintieran tentados a imitar esas conductas, de sus graves consecuencias, disuadiéndolos también de su 

realización en el futuro.”156 

 

Casos en concreto de los daños punitivos, son los acaecidos en los tribunales 

norteamericanos tales como: de Grimshaw vs Ford Motor Co. (1981) y Liebeck vs Mc. 

Donald`s (1994), citados por FERNÁNDEZ CRUZ; en ambos casos fueron amparadas las 

demandas de los actores, y además de ello se les concedió una cobertura adicional que 

excedió largamente la compensación de los daños realmente ocasionados, bajo el justificativo 

de sancionar la conducta realizada por los agentes y desalentar la repetición de las mismas en 

el futuro; infiriéndose que los daños punitivos desarrollados por el common law representan 

un pago concedido por encima de la indemnización que compensa los daños realmente 

sufridos por la víctima y, que su monto busca sancionar al causante por considerar que su 

conducta, a la vez de ocasionare daños, es inaceptable y debe ser modificada. En 

consecuencia a mi parecer resultarían injustificados tales argumentos pues, al concedérsele a 

la víctima una compensación económica por encima del daño realmente sufrido, se altera el 

principio del resarcimiento integral de la damnificada, generándose un lucro por el daño: 

 

                                                     
156 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 264. 
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“[…] generándose las famosas Gold-digging actions (demandas en busca de riqueza), produciéndose 

victimas a partir de un mismo hecho; esto es sujetos que, ante un precedente que ha consagrado daños 

punitivos, se auto-infringen daños, con la pretensión de acceder a indemnizaciones millonarias.”157 

 

Continua, luego FERNÁNDEZ CRUZ citando a DIEZ-PICASO lo siguiente: 

 

“[…] si se quiere castigar y se está autorizando para castigar, no parece justo ni equitativo proporcionar a 

quien sufrió un daño sumas que sean superiores a este daño, porque en tal caso se le está enriqueciendo. 

Si se considera justo obtener del autor de un hecho ilícito exacciones; multas o cosa parecida, más allá del 

importe del daño efectivamente causado, lo justo es que estas sumas vayan a parar a manos del común o 

lo que es lo mismo al Tesoro público […]”158 

 

Tal se puede apreciar que a través de los daños punitivos, el common law pretende un 

efecto desincentivador de conductas dañosas, obteniendo el efecto contrario, es decir 

incentiva el daño, con “los cazadores de daños”. Se suma a ello que el sistema del common 

law no puede distinguir entre las perspectivas diádica y sistemática de la responsabilidad 

civil, y a boca de FERNÁNDEZ CRUZ, la negación de la función punitiva –la que consagra los 

daños punitivos- no afecta a la función de prevención. Sin embargo, el solo riesgo de sufrir 

daños a nivel individual, constituye en sí mismo un daño a nivel social, por lo que, desde la 

perspectiva sistemática de la responsabilidad civil, la sociedad toda es una víctima del daño, 

consistente en la introducción de bienes peligrosos en la colectividad, siendo lo ideal que: 

 

“[…] en la medida que el monto indemnizatorio ordenado a pagar cumpliría una función compensatoria, 

de un lado –a nivel diádico- dirigido a resarcir a la víctima, que no será más que para al menos reponer 

las cosas antes de su lesión; y –a nivel sistémico- dirigido a resarcir el daño colectivo, evitándose la 

generación de expectativas de lucro de las víctimas, es decir que dentro del quantum indemnizatorio 

destinado a reparar a la víctima, se destine un monto para el daño sufrido a la colectividad, para fines de 

mejoramiento de la actividad que produjo el daño.”159 

 

3.9.3 La función punitiva en el resarcimiento del daño extrapatrimonial. Breve 

referencia. 

 

El abandono de la idea del resarcimiento como equivalente de sanción en el civil law, 

en el caso del resarcimiento por daño extrapatrimonial,  en donde se sostiene –por parte de la 

doctrina comparada contemporánea- que puede atribuirse una función sancionatoria a las 

                                                     
157 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 266. 
158 Ibíd. 
159 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 268. 
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normas de responsabilidad civil, toda vez que el rol de la indemnización en esta área, no 

consiste en la reintegración de la esfera patrimonial afectada por el daño. Así, la discusión 

sobre la función del resarcimiento del daño no patrimonial, se centra en atribuirle, o una 

función punitiva; o una función reparatoria; o una función aflictivo-consolatoria. Donde al 

parecer no existe diversas categorías del daño resarcible, pues este es un solo, y para ser 

calificado como tal, debe cumplir con ciertos requisitos: el de su certeza (fáctica y lógica); el 

de no haber sido resarcido al momento de invocar la tutela resarcitoria; el de su especialidad 

(que afecte el interés de un sujeto o de un ente colectivo que han merecido juridicidad por el 

orden); y por supuesto, que se trate de un daño injusto. 

 

La circunstancia que la denominada función satisfactoria del daño –desde una 

perspectiva diádica- se materialice de diversas maneras, ante la existencia comprobable de 

daños reparables, de un lado, e irreparables, de otro (como por ejemplo, la muerte de un ser 

querido), no afecta la unidad del daño resarcible, sino que, simplemente, constata una 

limitación de hecho. Si desde el punto de vista diádico se ha priorizado la función resarcitoria 

y el principio solidarístico de la reparación integral, la constatación de la existencia de daños 

irreparables, en el sentido que, fácticamente, se comprueba la imposibilidad de poder 

restablecer el “statu quo” roto por la intromisión del daño (la muerte, verbigracia, no puede 

ser “reparada”), no puede llevar a negar la tutela resarcitoria a la víctima, quien, ante la 

imposibilidad de ser “reparada”, tendrá que conformarse con una tutela aflictivo-consolatoria 

que, al no poder desenvolver una función reparadora del daño, cumplirá una función de 

mitigación del mismo.  

 

Esta “limitación”, impuesta por los hechos, se presenta también en áreas ajenas al daño 

extrapatrimonial, como por ejemplo, en el área de protección de intereses lesionados por el 

incumplimiento, en donde se puede constatar la existencia de otra “limitación” de similares 

características; cuando se otorga al acreedor lesionado por el daño –como consecuencia de 

incumplimiento obligacional- el derecho potestativo va a optar entre la ejecución forzada de 

la obligación o la tutela del daño compensatorio, aun cuando aquel (sobre la base de su 

interés y la posibilidad de la prestación) pudiera optar por la ejecución forzada y la tutela de 

su interés en el cumplimiento de la obligación, a veces tendrá que conformarse con la tutela 

del resarcimiento del daño compensatorio, cuando, por ejemplo, para obtener la tutela del 

interés crediticio hubiese que ejercer violencia en la persona del deudor (verbigracia: en las 
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obligaciones de hacer y de no hacer). En este caso, se trata también de la constatación de una 

limitación impuesta por la naturaleza de los hechos, tan igual como la constatación de la 

limitación impuesta por la existencia de ciertos daños de naturaleza irreparables, en el 

resarcimiento del daño extrapatrimonial: 

 

“Por estas y otras razones, bien se ha afirmado que “[…] parece difícil admitir la idea de que el 

resarcimiento del daño moral pueda constituir una modalidad del restablecimiento de la situación 

anterior, altera por el dolor o las turbaciones. Estos, bien vistas las cosas, no pueden ser anulados; 

empero, a través del resarcimiento del daño, se pueden crear condiciones alternativas, capaces de mitigar 

la lesión sufrida […]”160 

 

La función eminente aflictivo-consolatoria del resarcimiento del daño extrapatrimonial 

queda así configurada, como una manifestación de la función satisfactoria de la 

responsabilidad civil desde una perspectiva diádica, en detrimento de la afirmación de una 

función reparatoria de aquel. 

 

3.9.4 La problemática del cheaspest cost avoider desde la perspectiva del civil law. 

 

Bajo la perspectiva de análisis económico del derecho, se ha resaltado también que, 

básicamente, un sistema de responsabilidad civil extracontractual cumple tres funciones 

esenciales: la desincentivación de actividades que aumenten el número y gravedad de los 

accidentes. La compensación de las víctimas; y la reducción de los costos administrativos 

inherentes a todo sistema de responsabilidad civil.  Donde la reducción de los costes se 

transforma en la función principal de la responsabilidad civil y ello por cuanto esta, es vista 

esencialmente como: 

  

“[…] un mecanismo social para la traslación de los costos”, en donde la decisión sobre donde dejamos 

permanecer y a quien hacemos soportar las consecuencias económicas del daño “… tiene, en realidad, un 

evidente aspecto preventivo…”161 

 

Vistas las reglas de la responsabilidad civil como instrumento de prevención general de 

los sucesos dañosos, enseña el análisis económico del derecho que uno de los criterios 

básicos que debe conducir a adoptar reglas de responsabilidad objetiva (stric liability) o 

                                                     
160 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 270. 
161 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 272. 
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reglas de responsabilidad subjetiva (negligence), radica en el análisis de las capacidades de 

prevención de los sujetos. Así, el que está en mejor posición de prever e impedir los daños, 

debe adoptar las medidas idóneas destinadas a evitarlos y, de no hacerlo, deberá responder. 

De esta manera, se consagra el principio denominado cheapest cost avoider (la parte que 

evita daños al menor coste) como base de un sistema de prevenciones, afirmándose que la 

responsabilidad civil debe usar: 

 

- El criterio de la culpa, en casos de prevención bilateral; y 

- La responsabilidad objetiva, en casos de prevención unilateral. 

 

Este principio, sin embargo puede generar problemas para el sistema del civil law, si es 

utilizado de manera general y de forma absoluta en todos los casos sin excepción, donde:  

 

“Un jurista del civil law, por su propia formación y manera de pensar del derecho, tiende a razonar bajo 

categorías y generalidades. Expresión clara de este pensamiento, lo constituye la existencia de cláusulas 

generales interpretativas de responsabilidad destinadas a ser usadas y completadas en sede jurisdiccional. 

Ejemplo de ello, que no son sino, justamente, cláusulas generales interpretativas de responsabilidad 

subjetiva y de responsabilidad objetiva, respectivamente.”162 

 

Esta óptica constituye una tara conceptual, como también el raciocinio de la regla 

cheapest cost avoider como si se tratara de una fórmula matemática. Al respecto MONATERI, 

en Italia, en su reciente obra, ha examinado la eficiencia de la regla cheapest cost avoider, en 

casos limite, demostrando que –a veces- la culpa puede resultar siendo una solución superior 

a la responsabilidad objetiva, pese a tratarse de situaciones de prevención unilateral. Para 

esto, examina un caso de responsabilidad del productor: cuando es solo el productor quien 

puede proyectar un producto seguro, fabricarlo sin defectos y advertir al consumidor de 

riesgos potenciales, estamos hablando de un solo sujeto, el fabricante, que estaría en mejor 

posición de prever los daños. Este seria, entonces, un típico caso de prevención unilateral, en 

donde deberían adoptarse los criterios de responsabilidad objetiva. De otro lado, puede 

suceder que sea necesario que el consumidor que usa el producto tenga también que realizar 

acciones de prevención: debe usar el producto con cautela y con arreglo a las instrucciones 

adjuntas, por ejemplo. En este caso tendría entonces solo el productor, sino el consumidor del 

producto, estarían en posición en posición de tomar precauciones para prever ocasiones de 

                                                     
162 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón: Ob. Cit., p. 272. 
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daño. Cabría hablar aquí, en consecuencia, de la existencia de prevenciones bilaterales, 

resultando la culpa el criterio más eficiente para la asignación  de responsabilidades. 

 

En el hipotético caso que adoptemos la prevención bilateral en el caso de la 

responsabilidad objetiva, ello conllevaría a liberar a las víctimas potenciales de cualquier 

deber de atención, volviendo los incidentes dañosos potencialmente más frecuentes y más 

graves. Por otro lado ahora utilicemos la culpa en casos de prevención unilateral. En tal 

sentido se lograría eficiencia en la reparación del daño, donde se minimiza el costo social 

esperado a través de la prevención; sin embargo no todo seria de color de rosa, como se 

utiliza a la víctima la responsabilidad le será complementaria, debiendo soportar como buen 

cristiano todos los daños derivados del comportamiento diligente del causante, o derivados de 

su propia culpa. En los casos de prevención unilateral, la victima nada puede hacer para 

reducir su responsabilidad complementaria, sólo le queda soportar los daños derivados de la 

otra parte. Por tanto, no se verifica ninguna ineficacia en prevención, ya que el potencial 

causante de daño alcanza de cualquier modo el nivel óptimo de prevención, en la medida que 

traslade sobre la victima el costo de los accidentes no debidos a su culpa (del causante). Se 

concluye que la culpa es superior a la responsabilidad objetiva en situaciones dudosas, pues 

no se corre la frecuencia y gravedad de los accidentes, donde:  

 

“Usar la responsabilidad objetiva en lugar de la culpa puede inducir a las víctimas a no asumir 

prevenciones justificadas por un análisis racional de costos y beneficios, conduciendo en cambio a los 

potenciales causantes de daños a ser muy cautelosos en sus actividades, más allá de poder causar 

accidentes más frecuentes y más graves. (…) Viceversa, usar la culpa en lugar de la responsabilidad 

objetiva, o tiene efectos sobre el plano de la prevención, pero si efectos distributivos sobre las víctimas 

potenciales.”163 

 

Así se demuestra que las capacidades de prevención de los sujetos, no pueden ser 

tomados bajo supuestos dogmáticos, del análisis económico; además de ello demostrar la 

íntima vinculación entre las perspectivas diádicas y sistemáticas junto con los criterios de 

prevención; sobre la decisión de incentivación y desincentivación de actividades a nivel 

macrosistémico que tendrán incidencia sobre las funciones reparatoria y distributiva de las 

responsabilidad civil a nivel microsistémico. Cuando una actividad alcance un grado de 

desarrollo tecnológico, medianamente aceptable, la aplicación de la función sistemática de 
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incentivación de actividades de la responsabilidad civil, utilizando la culpa, aun en casos de 

prevención unilateral, la persistencia en la aplicación de esta situación límite, aparentemente 

contraria a la regla del cheapest cost avoider, si produciría una situación de ineficiencia en 

los niveles de prevención de quien está en mejor posición de prever los daños: este caso, el 

“ahorro” en los costes indemnizatorios si irían a parar a los bolsillos de los productores o de 

los potenciales causantes de daños. De los dichos se extrae pues una conclusión inevitable. 

Invertir la regla del cheapest cost avoider en los casos de prevención unilateral, aplicando la 

responsabilidad subjetiva (el criterio de culpa), solo producirá una situación de ineficiencia 

en el supuesto de existir ya un grado de desarrollo tecnológico socialmente aceptado. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

“En el derecho civil toda definición es peligrosa 

porque es difícil que no tenga que ser cambiada.”164 

-JA VOLENO 

 

 

4.1 LA ANTIJURIDICIDAD.- 

 

4.1.1 Antecedentes.- 

 

Desde el momento que los ciudadanos renunciamos a tomar la justicia con mano 

propia, mediante un contrato social, nuestras voluntades confluyeron para conformar un ente 

abstracto que se encargue de regular nuestros aspiraciones, egoísmos, aspectos solidarios y 

aquellos otros elementos que conforman nuestra vida en sociedad dentro del Estado; este ente 

tiene a bien garantizar la libertades de los hombres en la atmósfera de su convivencia. De lo 

dicho de aspecto genérico nos interesa, el aspecto en particular del Estado, el Estado de 

Derecho que surge a consecuencia que los ciudadanos se desenvuelvan conforme a las 

condiciones jurídicas dispuestas y atribuidas por el Estado -que previamente asumimos por el 

llamado contrato social-, así éste determinará la juridicidad del sistema; de donde la 

contraposición libertad-regulación, binomio complejo que: 

 

“Trataremos ahora de unir ambos aspectos, que nos parecen los dominantes: a través de la condición 

jurídica (el derecho) el Estado debe entonces tratar de asegurar la libertad en convivencia, el acceso a los 

bienes y servicios y su preservación.”165 

 

Decimos que tratamos de unir puesto que es en esta conjunción donde surge la 

juricidad, donde identificamos que conductas se contraponen al sistema jurídico, el cual 

previa calificación las tilda de ilícitas o antijurídicas. De otro lado, no es indiferente 

referirnos a la clasifica definición de los conceptos de estructura y superestructura, donde la 

base o estructura (la economía) determinará la superestructura (el derecho); con esta 

consideración persigo que no se debe soslayar el aspecto económico de la vida social, puesto 

                                                     
164 “Omnis definitio in iuris civili periculosa est, parum est enim ut non subverti possit.” En: Digesto, 50, 

17, De Diversis Regulis iuris antiqui, 202. 
165 GHERSI, Carlos Alberto: Teoría general de la reparación de daños, Editorial Astrea, 2ª  edición, 

Buenos Aires, 1999, p. 105. 
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que la misma está ligada a la vida individual y social, y que incluso direccionará, en tal 

sentido: 

 

“Nuestro sistema económico es, sin duda asumido con la Constitución nacional –como norma básica 

fundamental-, y en este sentido está adherido al sistema de economía capitalista de acumulación privada 

(…). Su rasgo dominante es la apropiación privada de bienes, lo que posiciona al individuo de 

determinada manera en la sociedad y fija sus vinculaciones con el poder formal y real en esta comunidad 

–interacción- y con el Estado.”166 

 

Expuestas estas consideraciones, inferimos que la licitud obedecerá también conforme 

se disponga la organización económica de la sociedad; dentro de la asumida  soberanía por el 

Estado respecto de la regulación de las libertades de los individuos, que si obran conforme a 

las disposiciones del sistema, nos encontramos que actuamos en la atmósfera de lo lícito. De 

otro lado, la conducta antijurídica previamente pasará por verificarse, ya sea en algunas de las 

situaciones en que se transgrede la condición jurídica que asegura y preserva a la persona en 

su libertad o en su propiedad, ello dentro del contexto de su interrelación con los demás 

sujetos. Que en pocas palabras se traduce que el Estado a través del ordenamiento jurídico 

valora las conductas de los individuos en sociedad como licitas o ilícitas. 

 

Volviendo al tema del contrato social, el Estado de Derecho, nos exige al menos dos 

presupuestos necesarios para tildar una conducta con características de antijurídica, así, de un 

lado la existencia de una persona natural o jurídica, y de otro, un ordenamiento en la cual se 

desenvuelve estos; de esta manera entre la relación de ambos elementos surja el concepto 

antijuricidad como juicio valorativo negativo. 

 

4.1.2 El orden interno como condición jurídica.- 

 

En la sistematización del orden jurídico interno, interviene la Constitución Política del 

Estado, como norma fundamental y base de reconocimiento de derechos y garantías hacia los 

ciudadanos, con sus consecuentes obligaciones. Luego ubicamos a las normas de segundo 

orden, las cuales están contenidas en los diversos códigos, y leyes sancionadas por nuestro 

Poder Legislativo; y por último nivel las resoluciones ministeriales, y demás; todo ello 

                                                     
166 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., pp. 104-105. 
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conformara la estructura formal a la cual se someten los ciudadanos de un Estado, en resumen 

ello representa la conocida “Pirámide Kelseniana”. 

 

“El derecho posee un plano normológico, que quien mejor lo ha definido es Kelsen: El derecho es 

solamente un sistema de normas, dictado acorde con un determinado procedimiento o modo particular de 

su existencia (validez) y referencia a los seres humanos mediante un juicio de imputación”.167 

 

Estas características en concreto, son la razón de ser de cualquier sistema de derecho 

positivo: la validez, los destinatarios-portadores, o usuarios, y el juicio de imputación. 

Cuando hablamos de validez, hablamos de la razón de ser, el origen o fundamento de las 

normas. Dos son las cuestiones básicas: la relación de contenido y procedimiento con la 

norma fundamental y la competencia del órgano que legisla (poder legislativo), así: 

 

“Kelsen señala la derivación y el encadenamiento de las normas, conocido como de formación piramidal, 

donde el vértice está representado por la norma fundante, de esta manera cada norma sancionada debe 

guardar correspondencia y correlación jerárquica de forma y de contenido con la anterior; con ello se 

asegura la constitucionalidad del sistema.”168 

 

De otro lado, el plano axiológico y deontológico, surge la necesidad de complementar 

el esquema formal con una concepción ética y moral que transforma el derecho, de un 

sistema de normas en un proceso social de justicia, estos elementos permiten convalidar la 

legitimación interna del sistema, de esta forma el derecho no vale por sí mismo, sino al ser 

una herramienta generadora de justicia, donde se asume un juicio de valor de los 

comportamientos, donde: 

 

“Si bien es cierto existen tantas ideas de ética y moral como individuos conformen una sociedad, lo que 

se quiere es objetivizar aquellos conceptos parafraseando a Mosset Iturraspe, como determinados 

estándares sociales medios. En suma el derecho es normologia en lo formal y axiología en su 

contenido.”169 

 

4.1.3 La antijuricidad como crisis de la juricidad.- 

 

                                                     
167 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., p. 107. 
168 Ibíd. 
169 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., pp. 109-110. 
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Un sector de la doctrina italiana refiere que antijuricidad e ilicitud170 expresan la misma 

noción de contrariedad a la norma. Para otro sector, la ilicitud a diferencia de la antijuricidad 

expresa una violación de un mandato o prohibición. Surge  cuestionamientos en referencia 

respecto a determinar sí la antijuricidad es formal o material171 y, si la misma necesita 

constituir una violación a un derecho subjetivo. En tal circunstancia será necesario determinar 

no solo si existe conflicto entre la conducta y el ordenamiento jurídico, sino que una de ellas 

se adecue a alguna de las permisiones que admiten la posibilidad de incumplir la norma en 

cuestión. La tarea no es simple, y nos lleva a determinar sí estas normas permisivas como por 

ejemplo las  causas de justificación; son eximentes de la antijuricidad, o son producto de una 

elaboración formal por el cuerpo legal, o que materialmente por una causa de justificación 

una determinada conducta no resulta antijurídica, que resumimos: 

 

“Lo antijurídico se da cuando una conducta violatoria del ordenamiento jurídico no encuentra en él o en 

su contexto valorativo una causa de justificación.” 172 

 

Tan fundamental es este concepto para la responsabilidad civil que Lizardo TABOADA 

CÓRDOVA, señala: 

 

“Resulta evidente, por la propia fuerza de los conceptos y de los hechos, que siempre es necesaria una 

conducta que se ilícita, antijurídica o ilegitima, para poder dar nacimiento a la obligación legal de 

indemnizar y por ende a un supuesto de responsabilidad civil extracontractual o contractual. Resulta 

inimaginable plantear un problema de responsabilidad civil sin hacer referencia al concepto de la 

antijuricidad, cualquiera que sea la denominación que se le dé al mismo. Podría señalarse inclusive que 

por tratarse de un concepto tan evidente, seria innecesaria cualquier referencia al mismo. Como veremos 

más adelante, en el caso de la responsabilidad contractual el problema de la antijuricidad es menos 

discutible, presentándose en toda su magnitud en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.”173 

 

                                                     
170 CALLE CASUSOL, Jean Paul: Responsabilidad Civil por publicidad defectuosa, 1ª edición, Ara 

Editores, Lima, 2002, pp. 232-233: “Para otro sector de la doctrina, en cambio, la noción de antijuricidad 

desborda el concepto de ilicitud, ya que supone no solo contrariedad a los preceptos legales que es la regla en el 

derecho penal, sino también conductas que atenten determinados deberes jurídicos y cuya violación engendra 

responsabilidad.” 
171 La doctrina argentina distingue la antijuricidad formal de la material la primera se identifica con la 

ilegalidad y la segunda con la contrariedad a las prohibiciones que surgen de “los principios que sostiene el 

orden público: político, social y económico, las buenas costumbres, etcétera”. En: ESPINOZA ESPINOZA, Juan: 

Derecho de la responsabilidad civil, 4ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, p. 101. 
172 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., p. 112. 
173 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 40. 
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Es condición para determinar la existencia de lo antijurídico el hecho de que se viole un 

derecho subjetivo, o basta con que se viole el interés tutelado el derecho objetivo; es claro 

que cuando se viola un derecho subjetivo se hace lo propio con el objetivo, además puede 

existir lo antijurídico con la sola violación del fin de la ley, sin que ello implique la violación 

de un derecho de otro. Tal es el caso del exceso de velocidad en una ruta, donde: 

 

“Lo antijurídico definiéndolo como la conducta (actividad: acción u omisión) de una persona jurídica 

(sustrato) que objetivamente contraria el interés tutelado por el ordenamiento jurídico (resultado), 

entendiendo por tal el conjunto de normas en unidad y con coherente aplicación del juego de 

prohibiciones y permisiones.”174 

 

4.1.4 Antijuricidad típica y atípica.- 

 

Ahora bien, la pregunta es: ¿Cómo se individualizan las prohibiciones?, la respuesta es 

sencilla: cada ordenamiento jurídico establece sus propios parámetros. Un caso ilustrativo es 

el siguiente: La codificación influenciada por el sistema francés, tiene una clausula abierta de 

tipificación, solo basta con revisar el art. 1969º del CC, esta cláusula se basa en el principio 

de atipicidad, donde se deja espacios para la valorización del juez. El caso de su antagónica, 

el sistema del commow law, se caracteriza por el principio de tipicidad, la razón es sencilla, 

ellos tipifican sus figuras a través de la elaboración de jurisprudencia, en tal sentido: 

 

“[…] se afirma que una conducta es antijurídica no solo cuando contraviene una norma prohibitiva, sino 

también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o 

principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico. Por ello, en materia de conductas 

humanas que puedan causar daños, se debe distinguir la atipicidad de las mismas en materia 

extracontractual, de la tipicidad en materia contractual.”175 

 

De otro lado TABOADA CÓRDOVA, señala que la antijuricidad no solo es resultado de un 

conducta calificada como delito, sino que también puede resultar de una conducta que no está 

permitida, sin que la misma llegue a constituir un delito, por tratarse simplemente de una 

conducta no permitida por el derecho privado, así: 

 

                                                     
174 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., pp. 112-113. 
175 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 105. 
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“La antijuricidad típica o tipificada legalmente, que supone siempre una previsión en abstracto dentro del 

supuesto de hecho de una norma jurídica de una determinada conducta como prohibida o no permitida, no 

es únicamente resultado de las normas que tipifican delitos, (…), sino también de todas las normas de 

derecho privado que directamente prohíben determinadas conductas.”176 

 

En el caso de la antijuricidad atípica el mismo autor señala: 

 

“[…] para evitar esa confusión es necesario prescindir del concepto de antijuricidad en el campo de la 

responsabilidad civil, por tratarse de un concepto privado de la responsabilidad penal. Este punto de vista 

es completamente equivocado identifica tipicidad con el concepto de antijuricidad, olvidándose que 

existen conductas prohibidas, ya no específicamente sino también genéricamente, en cuyo caso estaremos 

también frente a conductas antijurídicas, no típicas pero si genéricas y por ello mismo atípicas.”177 

  

Siguiendo los fundamentos del citado autor, el mismo señala que en materia de 

responsabilidad obligacional la antijuricidad es siempre típica, la misma que consiste en un 

incumplimiento total, cumplimiento parcial, defectuoso o el mismo sea tardío o moroso 

previsto debidamente en normas sobre inejecución de obligaciones. Lo contrario sucede con 

la responsabilidad civil extracontractual, donde la antijuricidad no está expresamente 

tipificada, sino señalada de manera genérica en la violación del deber jurídico genérico de no 

causar daño a otro, contenido principalmente en los artículos 1969° y 1970° del CC. De otro 

lado TABOADA CÓRDOBA señala: 

 

“En nuestro concepto, la antijuricidad atípica o genérica no solo es un concepto que se impone por la 

misma lógica del sistema, que no exige un vínculo obligacional previo entre los sujetos, sino por la 

misma necesidad de reparar o indemnizar daños que sean consecuencia de cualquier conducta, aun 

cuando la misma no se encuentre prohibida expresa o tácitamente por norma jurídica. La antijuricidad 

atípica o genérica es justamente lo que caracteriza la responsabilidad civil, y que permite diferenciarla 

nítidamente de la responsabilidad penal. La única manera de establecer cuando una conducta está 

prohibida genéricamente, es en nuestra opinión acudiendo al artículo V del Título Preliminar del Código 

Civil, y adicionalmente al criterio de valoración social en una determinada sociedad y en un momento 

histórico determinado.”178 

 

Otros autores señalan que la antijuricidad típica está identificada en la responsabilidad 

obligacional y contractual, siendo la atípica la contenida en el artículo V del Título Preliminar 

                                                     
176 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 46. 
177 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 48 
178 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 51. 
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del CC. Por último y antes de analizar las causas de justificación, es menester distinguir entre 

la antijuridicidad y la ilicitud, nuevamente, para ello debemos remitirnos a la distinción entre 

la conducta antinormativa de la conducta antijurídica. Por la primera se entiende que: 

 

“Es aquella que transgrede una norma prohibitiva específicamente reconocida explicita (en forma expresa 

o tácita en un precepto legal) o implícitamente (vía integración normativa) en la legislación, por ejemplo, 

“no matarás” (…). Sin embargo, esta conducta antinormativa puede encontrarse justificada o tener un 

permiso o autorización legal, por ejemplo, cuando uno mata en defensa propia (…). En todo caso, 

respecto de este punto quedara claro que la conducta civilmente dañosa siendo antinormativa no será 

necesariamente antijurídica, porque puede estar amparada en un precepto permisivo que puede provenir 

de cualquier parte del orden jurídico. Cuando la conducta dañosa no está amparada por ninguna causa de 

justificación, ya no solo es antinormativa, sino también antijurídica. La antijuricidad no está dada, por el 

daño producido por la conducta antinormativa en sí, sino por su descalificación por todo el orden 

jurídico.”179 

 

Nace la obligación legal de indemnizar cuando se causa daño mediante una conducta 

que no es amparada por el Derecho, por contravenir una norma imperativa, los principios que 

conforman el orden público o las reglas de convivencia social que constituyen las buenas 

costumbres. 

 

4.1.5 Causas de justificación de la conducta antijurídica 

 

La conducta analizada dentro de este doble juego, por un lado el conflicto con el 

ordenamiento jurídico y, por el otro, su encuadre como “actitud justificada por razones de 

orden superior” valorativamente hablando, no adquiere el carácter de antijurídica. Así 

tenemos aquellos comportamientos desarrollados en el cumplimiento de un deber, en el 

ejercicio legítimo de un derecho, la legitima defensa, el estado de necesidad en su doble 

aspecto, por colisión de bienes o deberes, el consentimiento del damnificado, y las lesiones 

deportivas. 

 

“La antijuricidad es un juicio normológico de valor, y que debe ser analizado no solo a la luz del choque 

producido entre la conducta y el deber impuesto por el ordenamiento jurídico, sino en consideración 

también el valor cultural protegido, aun cuando no surja expresamente de ese mismo derecho, de tal 

                                                     
179 URIBURU BRAVO, Jhoan H.: Introducción al sistema de la responsabilidad civil peruano, una 

aproximación a los supuestos, elementos, requisitos y presupuestos de la responsabilidad civil, Editora Jurídica 

Grijley, Lima, 2009. pp. 117-118. 
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forma que la conducta adjetivada como en situación de juridicidad coincida con la idea de lo socialmente 

justo para ese lugar y para ese tiempo.”180 

 

Se afirma además que una conducta es antijurídica cuando no solo contraviene una 

norma prohibitiva, sino cuando se viola al ordenamiento jurídico en su totalidad; en el sentido 

de afectar los valores o principios sobre los cuales han sido construidos el sistema jurídico. 

Por ello en materia de conductas humanas que pueden causar daños, se debe distinguir la 

atipicidad de las mismas en materia extracontractual, de la tipicidad en materia contractual. 

 

“La doctrina mayoritaria conviene en utilizar el término antijuricidad, en lo personal, prefiero el de 

ilicitud. En efecto, si bien es cierto que lo antijurídico es “lo contrario al derecho”, para la 

responsabilidad civil y penal; en materia de acto (o negocio) jurídico, se utilizan parámetros distintos. 

Así, es jurídico (aunque sea redundante) “lo que produce efectos jurídicos. Entonces, en la perspectiva de 

la responsabilidad civil, un supuesto es “antijurídico” (porque es contrario al derecho) y en la perspectiva 

del acto (o negocio) jurídico, este mismo supuesto es “jurídico” (porque produce efectos jurídicos). Por 

ello, prefiero reservar el término ilicitud para indicar la contrariedad del acto humano a los valores 

jurídicos.”181 

 

4.1.6 La responsabilidad civil derivada de una situación de apariencia y de los actos 

propios.- 

 

Cuando se crea una situación de apariencia, se puede originar responsabilidad civil y 

administrativa, la situación de apariencia es entendida como aquella en la cual “un fenómeno 

(materialmente presente e inmediatamente real) manifiesta otro fenómeno (ni materialmente 

presente, ni inmediatamente real).” Una manifestación de la doctrina de la apariencia, la 

encontramos en la máxima venire contra factum proprium non valet, es decir, “que a nadie ha 

de estar permitido ir en contra de sus propios actos”. De esta manera, si una persona ha 

creado una situación de este tipo, tendrá que responder. Por ello, el fundamento de este 

principio está muy estrechamente relacionado con la doctrina que exige dar protección 

jurídica a la buena fe manifestada en la confianza depositada en la apariencia. Se ha afirmado 

que la teoría de los actos propios puede ser incluida dentro de las fuentes de las obligaciones, 

donde:  

 

                                                     
180 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., p. 114. 
181 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 105. 
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“La doctrina es unánime al admitir que no cabe invocar el principio de los actos propios “cuando el acto 

vinculante fuera un acto prohibido por ley. Así, cuando se afirma que “la conducta anterior no es 

obstáculo para que el sujeto plantee la nulidad del acto, cuando esta nulidad fue instituida por la ley para 

protegerlo de aprovechamientos injustos. Por ello, si por ejemplo, unos contratos no son válidos, por estar 

atacados de nulidad, no cabe aplicar la doctrina de los actos propios con finalidad ilícita, sino de actuar 

coherentemente cuando se presentan manifestaciones de voluntad validas; pero contradictorias entre sí. El 

principio de los actos propios no puede amparar actos ilícitos”.182 

 

Algunos mencionan que esta doctrina es inaplicable porque existen soluciones jurídicas 

a los problemas más relevantes que formulan la citada doctrina. Donde aprovechándose de 

situaciones que tiene una regulación específica, se aplica el principio de los actos propios, lo 

cual no es correcto. Sin embargo ocurren circunstancias en las cuales los actos propios 

(entendidos como principios, reglas o doctrina) son perfectamente aplicables. La 

problemática de los actos propios no se agota en la validez o no del acto que se pretende 

desconocer, sino en la responsabilidad civil que de él se derivan. 

  

Es necesaria una herramienta indispensable un razonamiento lo suficientemente afinado 

como para distinguir esta figura de otras semejantes. Pero distintas en esencia, para eso deben 

servir los juristas, abogados y jueces, que como cualquier otro operador del Derecho, tienen 

la delicada labor de abordar problemas concretos con soluciones precisas, más que elevarse al 

cielo de los conceptos jurídicos. 

 

4.1.7 Causas de justificación del hecho dañino.- 

 

Cuando se ocasiona un daño mediante una conducta existiendo una relación de 

causalidad adecuada y factores de atribución correspondientes, no hay responsabilidad. Es 

decir que la conducta realizada se encuentra dentro de los límites permitidos por el derecho, 

de lo lícito. Estas conductas están contenidas en las causas de justificación señaladas en el 

artículo 1971° del CC183, entre ellas el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y 

el estado de necesidad. 

                                                     
182 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 111. 
183 Inexistencia de responsabilidad: 

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

1.- En el ejercicio regular de un derecho. 

2.- En legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de un bien propio o ajeno. 
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4.1.7.1 El ejercicio regular de un derecho.- 

 

ESPINOZA ESPINOZA indica que este supuesto tiene su antecedente histórico en la cita 

romana “qui suo iure utitur nominen laedit”, que significa, “el que viola un derecho ajeno en 

el ejercicio de su propio derecho no actúa antijurídicamente y, por consiguiente, ninguna 

responsabilidad le incumbe por los quebrantos que pueda causar.” Precisando que:  

 

“[…] la mera irregularidad y aun la excentricidad en el ejercicio del derecho, así sea con perjuicio propio 

y sin beneficio para nadie, no constituyen de por si un ejercicio ilegitimo. En efecto si se ocasiona un 

daño a otro derecho, nos encontramos frente a un supuesto genérico de responsabilidad civil y, si se 

lesiona un legítimo interés, nos encontramos frente a un abuso de derecho y, en ambos casos, los daños 

ocasionados deben ser resarcidos. En ambos supuestos se da el requisito de ilicitud o antijuricidad, 

aplicándose los mismos criterios y principios.”184 

 

4.1.7.2 Legítima Defensa.-  

 

Se basa en un principio de conciencia social y jurídica, en virtud del cual, toda persona 

puede defenderse del peligro de agresión, cuando no haya manera de contar con la tempestiva 

y adecuada intervención de los órganos competentes del ordenamiento estatal destinados a la 

defensa de sus ciudadanos. El inc. 1 del art. 1971° el CC precisa que la legítima defensa es:  

 

“[…] de la propia personas o de otra o en salvaguardia de un bien propio o ajeno”.  

 

ESPINOZA ESPINOZA resume sus características son las siguientes en cinco, donde 

resume que: el peligro debe ser actual, debe amenazar un interés directo y plenamente 

tutelado por el Derecho, la amenaza debe ser injusta. En cuyo caso, no constituye tal, de 

acuerdo a lo prescrito por el art. 217° CC, “la amenaza del ejercicio regular de un 

derecho”. El recurso de defensa deber ser necesario e inevitable. La reacción debe ser 

proporcional a la agresión.  En este mismo sentido, el art. 920° CC, establece que: 

 

                                                                                                                                                                   
3.- En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro inminente, 

producidos en estado de necesidad, que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya 

notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado. La prueba de la pérdida, destrucción o deterioro del 

bien es de cargo del liberado del peligro. 
184 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 114. 
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“El poseedor puede repelar la fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, 

su fuera desposeído, pero en ambos casos debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las 

circunstancias.” 

 

Para finalizar no debemos descuidar revisar el aspecto penal de la regulación de la legítima 

defensa, prestar especial atención en el artículo 20° inc. 3 del Código Penal y Ley N° 27936 

sobre las condiciones del ejercicio de la legitima defensa. 

 

4.1.7.3  Estado de Necesidad.- 

 

Es el sacrificio de un bien jurídicamente inferior en favor de un bien jurídicamente 

superior, frente a un estado de peligro inminente. El inc. 3, del art. 1971° del CC, establece 

que no hay responsabilidad: 

 

“[…] en la perdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro inminente, 

producidos en estado de necesidad, que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que 

haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado, la prueba de la perdida, destrucción o 

deterioro del bien es de cargo del liberado del peligro.” 

 

ESPINOZA ESPINOZA también refiere que, los elementos constitutivos del estado de 

necesidad son: El daño que se pretende evitar debe ser grave, la situación de peligro debe 

ser inevitable, debe hacer la ausencia de un particular deber jurídico de exponerse al 

peligro. 

 

La duda interpretativa se presenta respecto del estado de necesidad exculpante, donde 

surge la interrogante si el titular del bien sacrificado debe asumir los costos del daño sufrido, 

donde ESPINOZA refiriéndose a DE TRAZEGNIES GRANDA indica que: 

 

“[…] Autorizada doctrina nacional sostiene que se puede recurrir al enriquecimiento indebido. En este 

orden de ideas, “si bien el articulo 1971 excluye la problemática del estado de necesidad del ámbito de la 

responsabilidad civil, no la excluye del correspondiente al enriquecimiento sin causa y, aunque no 

corresponda una indemnización por los daños causados, si correspondería una restitución por el beneficio 

obtenido a partir del sacrificio de un bien de propiedad de otro””185 

  

                                                     
185 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., pp. 117-118. 
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ESPINOZA plantea un supuesto a partir del art. 1971°.3 del CC cuando un incendio 

ocurre en un local donde está encerrada una persona y se derrumban las puertas para sacarla. 

La asunción de responsabilidades se debería dar en función de quien origina el incendio, así: 

 

“[…] Si es un tercero el que origina el incendio (o sea la situación en la cual surge el estado de necesidad) 

este debería indemnizar. ii. Si es la propia persona rescatada (el titular del bien jurídico que se privilegia) la 

que originó el incendio, esta debería responder. iii. Si no se puede determinar quién fue el causante, el 

titular del bien privilegiado debería pagar los daños al titular del bien sacrificado.”186 

 

No hay responsabilidad es a propósito del autor material del daño, a efectos que no 

pague una indemnización. Ello no le impide al dañado que interponga una pretensión 

indemnizatoria contra quien genero la situación en la cual surgió el estado de necesidad.  Solo 

cabría recurrir enriquecimiento indebido en el tercer supuesto. Al respecto, la exposición de 

motivos resulta ser sumamente ilustrativo:  

 

“[…] en el caso del artículo 1971, tercer inciso, merece atender al hecho de que pueda surgir una 

indemnización exigible por una persona cuyo bien haya sufrido perdida, destrucción o deterioro, y que 

esta procedería por el dueño del bien contra la persona que resulto beneficiada por el hecho producido en 

estado de necesidad; así, supóngase la hipótesis de A que estaba sujeto a un peligro que se conjura por B, 

utilizando este para ello una cosa de C, cabiendo entonces preguntarse si se puede reclamar una 

indemnización a A. si lo puede hacer pues no hay razón para perjudicial a C habiéndose beneficiado A. el 

inciso tercero del articulo 1971 ni se refiere a esta indemnización en efecto, ella no es objeto ni se origina 

por responsabilidad extracontractual; es una simple consecuencia de la forma como se origina una 

relación entre A y C. se explica, aunque nada se diga en el inciso tercero del articulo 1971 al negar la 

responsabilidad extracontractual, solo cabría recurrir al enriquecimiento indebido. En una buena cuenta 

queda claro que los alcances del art. 1971.3 C.C son respecto de A y B.”187 

 

Se llega a la conclusión que no todo daño es susceptible de reparación. Solo lo será el 

que sea resultado de una conducta ilícita (o antijurídica), evidentemente, que provenga de un 

sujeto cierto. Por ello, se puede constatar que en el ordenamiento jurídico, existen “daños 

permitidos” cuando los mismos se ocasionan dentro de los supuestos del art. 1971° CC. 

Además de estos se hacen mención la facultad pública o privada para atacar un derecho 

subjetivo, que es el caso del poder de autoridad, o derecho de los padres para corregir o hacer 

corregir a los hijos. El consentimiento de la lesión por el damnificado, que es el supuesto del 

                                                     
186 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 118. 
187 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 118. 
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permiso del intervenido para ser operado. El derecho de resistir la orden injusta, por parte del 

subordinado (derecho de desobediencia); etcétera. 
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“No es preciso tener culpa para ser culpable” 

-JOSÉ SARAMAGO 

 

4.2  ASIGNACIÓN DE FACTORES DE RESPONSABILIDAD: LA IMPUTACIÓN O LA ATRIBUCIÓN 

LEGAL
188.- 

 

Los factores de asignación de responsabilidad, entre ellos están la imputación 

generalmente en los casos de dolo o culpa, y la atribución legal en caso de los factores de 

riesgo creados; lo que la doctrina clásica ha señalado como los factores de atribución del tipo 

subjetivo y objetivo. En el primero destacan la culpa y el dolo, en los segundos son las 

actividades que el ordenamiento jurídico considera objetivamente, además de ello considera 

el abuso del derecho y la equidad. Estos últimos como subtipos de los factores de atribución 

objetivos al no basarse en la culpa.  

 

La no pacifica aceptación de los criterios de responsabilidad civil objetiva con la 

subjetiva; tiene su origen en el principio de que no hay responsabilidad sin culpa, que luego 

remeció dichos cimientos debido a la llegada de la industrialización con los accidentes: 

 

“En esto la experiencia del common law resulta ilustrativa: por los accidentes que ocasionaban los 

primeros ferrocarriles se aplicaba, dentro del law of torts, un derecho basado sobre la negligence, es decir, 

sobre la imprudencia, la cual no era un criterio de responsabilidad objetiva, sino subjetiva, así “lo que se 

esperaba no era la perfección, sino el vago y un poco oscuro modelo del reasonable man.”189 

 

La producción de los principios que surgían para robustecer la inmunidad de las 

empresas ferroviarias (todos los basados en mal entendidos criterios subjetivos) fue prolífica, 

así, la doctrina de la proximate cause (causa inmediata) y de la contributory negligence 

(concurso de culpa), se utilizan como argumentos para romper (injustificadamente) el nexo 

causal entre dañante y dañado. 

 

                                                     
188 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge: Ob. Cit., p. 329: “el citado autor destaca las diferencias de los conceptos 

imputación y atribución de responsabilidad. En efecto, si bien es cierto en un primer momento considera que 

imputar es atribuir a una persona la autoría de un hecho y de sus consecuencias, luego llega a precisar que 

imputabilidad es “autoría moral de un hecho”, pues supone un “comportamiento humano voluntario al que se le 

asigna un resultado mediante un juicio de valor acerca de la conducta”. Por su lado, entiendo a la atribución 

como una “relación puramente legal que, con sentido objetivo, liga a una causa un cierto resultado, para 

imponer una responsabilidad especial con miras a amparar a la víctima de un daño””. 
189 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 127. 
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4.2.1 Los factores de imputación subjetivos.- 

 

Esta asignación de responsabilidad se funda en el reproche de la conducta dolosa o 

culposa del agente, que recae en un juicio de valor atribuido al ordenamiento jurídico. 

 

4.2.1.1 El dolo.- 

 

Actúa con dolo el agente que tiene intención de causar daño, despreciando las 

consecuencias que acarreara el daño que se va a producir. GHERSI
190, distingue entre tres 

acepciones del concepto de dolo, así tenemos: como vicio de la voluntad, como elementos de 

los hechos ilícitos y como incumplimiento de las obligaciones de origen contractual. Así en 

nuestro ordenamiento jurídico se distinguen dos normas del Código Civil que tienen como 

presupuesto el dolo, en materia de responsabilidad contractual tenemos el art. 1318° del CC, 

y en responsabilidad aquiliana contamos con el art. 1969° del acotado Código, los mismos 

que señalan: 

 

Artículo 1318°.- Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. 

(…) 

Artículo 1969°.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El 

descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor.  

 

En el caso del dolo aquiliano este se entiende como la intención de causar daño, estando 

presente la conciencia de causar daño y de sus resultados, con la voluntad de dicho acto y la 

persecución de la consecuencia dañosa; en cambio el dolo por incumplimiento de 

obligaciones se actúa deliberadamente con la intención de incumplir una obligación: 

 

“Existe cuando el deudor tiene conciencia de no cumplir su obligación, sea con el propósito de causar un 

daño al acreedor o no. Y esta característica hace al dolo diferente de la culpa. En la culpa no hay 

intención de no cumplir; el deudor no ejecuta su obligación por descuido o por negligencia, en el dolo 

hay mala fe en la culpa no.”191 

 

De otro lado, debemos tener especial cuidado de distinguir el dolo, de la culpa grave, en 

tal sentido: 

                                                     
190 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., pp. 148-150. 
191 OSTERLING PARODI, Felipe: Tratado de las obligaciones, Tomo X, Volumen XVI, Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2010, p. 297. 
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“Josserand decía que la culpa grave es una enormidad que revela la incapacidad, la ineptitud del culpable 

para cumplir con sus obligaciones, a las que está sujeto con la visión contractual o extracontractual que le 

incumbe.” 

 

De otro parte Juan ESPINOZA ESPINOZA
192 desarrolla las diferencias entre el dolo civil 

del  penal193, de la siguiente forma:  

 

i) Dolo directo, citando a SALVY el indicado autor señala que el sujeto actúa para provocar el daño. 

“Se observa que es opinión generalmente compartida que el dolo, relevante a los efectos de la 

responsabilidad extracontractual, se identifica con la noción penal del dolo genérico, que prescinde 

de elementos específicos de intencionalidad o fraude resolviéndose en la voluntad de ocasionar el 

daño.” 

ii) Dolo eventual, citando a ALTERINI el mismo autor precisa, que no se actúa para dañar, sino que “el 

sujeto obra aunque se represente la posibilidad de un resultado dañoso, que no descarta; como 

cuando ganar una carrera automovilística continua su marcha a pesar de hallar en su camino a una 

persona que puede herir con su vehículo y afrontar el riesgo de así hacerlo. Adviértase que aquí no 

hay dolo directo, toda vez que el sujeto no se representa el daño y actúa para producirlo, sino que 

en la alternativa que le plantea continuar su acción con la eventualidad de producir el daño, y 

desistir de ella para descartarlo, continua el acto.” 

 

Advierte el citado autor que existe una tenue diferencia entre dolo eventual con la culpa 

con representación, consciente o luxuria, en la que agente tiene la confianza de que no se 

producirá el evento dañoso, pero continua adelante; como cuando provoca el incendio de la 

casa con la esperanza de que nadie morirá en el hecho, pudiendo –inclusive- llegar hasta 

procurar evitar dicha muerte.  

 

Para finalizar Juan ESPINOZA ESPINOZA, señala que la graduación de la responsabilidad 

por los factores de atribución subjetivos se advierte que la medida del resarcimiento no 

depende de la gravedad de la ofensa ocasionada; sino de acuerdo a la cantidad del daño 

jurídicamente relevante. En tal sentido si el daño se debió a dolo o culpa, ello no influye de 

manera alguna en la obligación resarcitoria. 

                                                     
192 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 144. 
193 “[…] la diferencia entre lo penal y lo civil no estaba en la naturaleza del acto (doloso o por culpa) sino 

en la perspectiva desde la cual el mismo acto era tratado por el Derecho; si se perseguía descubrir y castigar al 

autor de un hecho doloso, debía intervenir el Derecho Penal; si se perseguía as bien reparar a la víctima de un 

hecho, doloso o no, debía intervenir el Derecho Civil. En: DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., p. 134. 
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4.2.1.2 La culpa.- 
 

Una conducta es culposa cuando, el agente quiere el acto sin intención de causar daño; 

en este sentido, la culpa implica un juicio de reprochabilidad entendida como una ruptura o 

contravención a un standard de conducta, teniéndose en cuenta la prudencia y la diligencia 

del actuar del sujeto, pero sin intención de causar daño, lo que era evitable si el agente 

prestaba mayor atención en la actividad que realizaba. Hay que tener cuidado en precisar que 

la razonabilidad de la conducta exigida al sujeto. No debe ser entendida como un juicio de 

reproche subjetivo del comportamiento (y por consiguiente del examen del comportamiento 

psicológico del agente y de sus dotes personales de inteligencia y prudencia), sino como la 

relación entre el comportamiento dañino y aquel requerido por el ordenamiento, en las 

mismas circunstancias concretas, con el fin de evitar la lesión de intereses ajenos. De otro 

modo: 

 

“Desde otra perspectiva se entiende por culpa, la “creación de un riesgo injustificado y para evaluar si es 

riesgo sea justificado o no, se necesitará confrontarlo con la utilidad social de la actividad a la cual este 

se refiere, teniendo en cuenta el costo de remoción de este: tanto más grande es el riesgo justificado”.194 

 

De otro lado se han formulado planteamientos pragmáticas de la culpa, entre ellas la 

negligencia, imprudencia y la impericia: GHERSI
195 desarrolla en el siguiente sentido: 

 

“Negligencia.- Implica una conducta omisiva: la persona hace menos de lo que correspondería hacer. La 

negligencia puede darse dentro de un accionar positivo o negativo. Culpa inconsciente el sujeto no 

reconoce la posibilidad del evento dañoso.  

La imprudencia.- Aquí consiste en un actuar positivo, la persona hace más de lo que tendría que haber 

hecho. También se le denomina culpa consciente, cuando el sujeto aun reconociendo que la propia 

conducta puede producir cierto resultado dañoso, tiene la esperanza de que el mismo no se produzca: por 

ejemplo conducir un vehículo a gran velocidad en zonas de  mucho tránsito.  

Impericia.- En los casos donde no se actúa con la suficiente capacidad técnica para la realización de 

determinadas actividades, íntimamente vinculada con la mala praxis profesional. ”196 

 

                                                     
194 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 137. 
195 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., p. 123. 
196 También es entendida la impericia en el supuesto que el sujeto ejecuta mal una actividad para la cual 

habría sido capacitado. 
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De otro lado, sucede que en las relaciones comunes de la culpa se apreciara esta del 

siguiente modo: 

 

i. Culpa objetiva.- 

   

Conocida también como culpa in abstracto o concepción objetiva de la culpa, la 

que se opone a la culpa subjetiva o in concreto. La comparación objetiva del “buen 

padre de familia” o la “conducta normal” donde se actúa siempre atento y seguro de sus 

actos en concordancia con el respeto a las leyes, buenas costumbres, etc. Aquí el 

ordenamiento determina el parámetro del comportamiento y cuando el agente no 

cumple con tal parámetro es responsable, por ejemplo tenemos:  

 

“Artículo 961° del CC.-  El propietario, en ejercicio de su derecho y especialmente en su trabajo 

de explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la 

seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes. Están prohibidos los humos, hollines, 

emanaciones, ruidos, trepidaciones y molestias análogas que excedan de la tolerancia que 

mutuamente se deben los vecinos en atención a las circunstancias.” 

 

Juan ESPINOZA ESPINOZA, distingue la culpa in abstracto, de la in concreto 

señalando que: 

 

“La doctrina tradicional francesa advierte que “apreciar la culpa in concreto es examinar el estado 

espiritual del agente, averiguar si su conciencia le reprocha algo. Apreciar la culpa in abstracto es 

preguntarse, sin entrar en semejante averiguación, lo que habría hecho otra persona en las mismas 

circunstancias, proceder por comparación con la conducta de un tipo abstracto”.”197 

 

Esta concepción de las citadas culpas, de manera social tiene una cierta 

elasticidad que permite dar particularidad a cada supuesto en concreto, por ello se 

pueden distinguir varios grados de culpa. 

 

ii. Culpa subjetiva.- 

 

                                                     
197 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., pp. 137-138. 



100 

 

Habíamos referido que también se le llama culpa in concreto se basa en las 

“características personales del agente”. En este tipo de culpa ESPINOZA ESPINOZA, 

refiere: 

 

“se tiende, generalmente, por ejemplo, a atribuir relieve a las cualidades físicas del agente; así, el 

comportamiento del portador de handicap será evaluado con referencia al exigible por una 

razonablemente prudente que sufra la misma disminución. Se excluye, en cambio, según la 

opinión prevaleciente, que asuman relieve los dotes morales o intelectuales del demandado, sean 

estas superiores o inferiores al promedio”.198  

 

El mismo autor pone de ejemplo de ello, el art. 1314° del CC que hace referencia 

a la diligencia ordinaria requerida, así: 

 

“Artículo 1314.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la 

inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” 

 

Este tipo de culpa engloba a la imprudencia y la negligencia citadas antes. También los 

factores de atribución citados como son el dolo y la culpa operan en ambos sistemas de 

responsabilidad civil; pero debemos hacer la salvedad que para DE TRAZEGNIES GRANDA, 

solo se puede hablar de “culpa objetiva”, pues la culpa en sus aspectos puramente subjetivos 

pertenece al campo de la moral mas no a la del derecho, así: 

 

“Como dicen los hermanos MAZEAUD y TUNC, si se pretendiera que el juez examine la culpa subjetiva 

o culpa in concreto si se postulará que el juez debe estudiar la personalidad efectiva de ese sujeto en 

particular que es el causante y las circunstancias específicas e irrepetibles en que se produjo el accidente, 

“¿Cómo sabría él si, frente a su propia consciencia, un individuo ha sido imprudente o negligente? Bajo 

el color de analizar un estado de alma, se vería fatalmente obligado a abandonar el examen de consciencia 

en particular, a salir de la intimidad del investigado, para echar una mirada en torno a sí a fin de comparar 

la conducta de aquél respecto de quien se debe establecer su responsabilidad con la que hubiera tenido 

cualquier otro individuo en circunstancia semejante.”199 

 

En la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones (contractual) 

 

                                                     
198 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 138. 
199 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., p. 141. 
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Debemos distinguir previamente si la obligación incumplida era una de resultados o de 

medios200, para evaluar la culpa. En el primer caso si el deudor se obligó a prestar una mera 

actividad de dar, hacer o no hacer; en el segundo si el deudor se obligó a prestar una conducta 

de manera diligente y con esfuerzo perseverante destinado a procurar conseguir el resultado 

requerido por el acreedor, aunque sin prometer alcanzarlo. Jhon URIBURÚ BRAVO señala 

respecto a los citados casos que: 

  

“Si el incumplimiento está vinculado a una obligación de resultados la culpa (desfallecimiento o falta de 

deudor) se presumirá desde que el resultado no haya sido alcanzado, ya que se entiende que el deudor 

tenía total dominio sobre la prestación, debiendo el acreedor solamente demostrar el título de su crédito 

mas no la culpa de su deudor quien a su vez tendrá la carga de probar el cumplimiento o la circunstancia 

impediente o extintiva de la obligación. 

Ahora bien, si el incumplimiento está vinculado a una obligación de medios será en función del contenido 

de éste que el acreedor deberá probar la culpa del deudor, ya que se entiende que en este tipo de 

prestación el deudor carece del total dominio sobre los otros factores convergentes al servicio, lo que 

explica la aleatoriedad en su ejecución. En suma, al acreedor le incumbirá demostrar tanto el título del 

crédito como la culpa del deudor.”201 

  

De otro lado cuando suscita una conducta dañosa dolosa, el acreedor se verá en la 

necesidad de acreditar tal comportamiento ilícito del deudor, sin importar que el supuesto de 

responsabilidad contractual imputado se haya generado respecto de una obligación de 

resultados o de medios. 

 

También debemos analizar las situaciones que puedan ocurrir respecto a las situaciones 

comunes u ordinarias y las de carácter profesional. En la primera el desfallecimiento 

contractual se apreciará in abstracto en comparación con la conducta del “buen padre de 

familia”, antes citado; pero: 

 

                                                     
200 La distinción de estas figuras las desarrolló Demogue, quien estableció sobre quien pesa la caga de la 

prueba. En las obligaciones de medios, la parte se compromete a realizar las diligencias necesarias, pero no se 

obliga a obtener un resultado. El caso de los abogados que nunca pueden garantizar el resultado de un juicio. En 

las obligaciones de resultado la parte no se compromete únicamente a poner su diligencia, sino que se obliga a 

obtener el resultado prometido. En GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., p. 144. 
201 URIBURU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 125. 
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“[…] cuando se trata de un profesional, la culpa se concreta de alguna manera: el modelo de referencia se 

particulariza. El hombre avisado es reemplazado por el buen profesional en un oficio determinado. Y la 

noción de profesional es relativa, dependiendo especialmente de su mayor o menor especialización.”202 

 

En ambos supuestos, el comportamiento cuestionado será también evaluado en función 

de la siguiente escala de graduación de culpas, pero sin embargo se presentan críticas en el 

campo extracontractual, donde supuestamente no admite culpa, al no haber relación previa 

entre la víctima y el agente203, sin embargo desarrollamos las siguientes: 

 

iii. Culpa grave.- 

 

Aquí el deudor actúa sin entender lo que todos entienden; es decir se dirige con 

omisión de aquellas precauciones básicas que cualquier persona menos cauta hubiere 

adoptado. Es el no uso de la diligencia de la mayoría de los hombres, quien realiza una 

conducta no hecha por lo que hacen todos los hombres comúnmente. Es decir, no 

reparar en lo que era previsible aun para el hombre menos atento y cuidadoso; sin 

embargo seria una conducta “ordinaria” a los profesionales particularmente. 

Encontramos su fuente normativa en el art. 1319 c.c., donde coinciden aparentemente 

los conceptos culpa inexcusable204 con la negligencia grave. 

 

“Artículo 1319.- Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la 

obligación.” 

 

iv. Culpa leve.-  

 

                                                     
202 URIBURU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 127.  
203 CALLE CASUSOL, Jean Paul: Ob. Cit., pp. 258-259: “Ello en cambio no se presenta en la 

responsabilidad extracontractual, en la que la culpa no admite graduaciones, precisamente porque no existe 

relación previa entre la victima y el agente. Se afirma, en ese sentido, que la culpa debe ser una sola. Por ello la 

llamada “culpa inexcusable” que supone comparar una conducta con la de un “hombre que no es negligente” o 

la culpa leve que supone hacer esa comparación con la mínima diligencia que tendrían  las personas, son 

conceptos ajenos a la responsabilidad extracontractual.” 
204 URIBURU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 127: Culpa inexcusable, cuando el deudor actúa sabiendo la 

probabilidad del peligro de su acción o de su abstención y de sus consecuencias particularmente dañosas, siendo 

-en principio- solo aplicable en ciertos dominios especiales (responsabilidad profesional, accidentes y 

enfermedades de trabajo, en. los transportes marítimos y aéreos, etc.). En sentido contrario y en comunidad con 

la citada norma, FORNO citado por CALLE CASUSOL, Jean Paul: Ob. Cit., p. 258: “Culpa imperdonable de quien 

omite la mas elemental diligencia: el deudor no prevé lo que cualquiera puede prever; es el imite borroso entre 

culpa y dolo”.  
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También llamada culpa ordinaria, y es el no uso de la diligencia de las personas 

de capacidad media, que en el caso de la responsabilidad por incumplimiento cuando el 

deudor no actúa como un buen contratante en la ejecución de la prestación debida; se 

trata de una falta de diligencia ordinaria. Otros la definen como aquella en la que no 

habría incurrido un buen padre de familia. El art. 1320 del CC la define como: 

 

“Artículo 1320.- 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.” 

 

v. Culpa levísima,  

 

Cuando el deudor no se comporta con cuidado esmerado, atento y precavido en su 

actuación, es decir, cuando no se usa la diligencia propia de las personas 

excepcionalmente prudentes y cautas. Es la que corresponde al no haber tenido cuidado 

de un diligentísimo padre de familia. Este supuesto no está regulado en el código civil. 

Sin embargo, este grado de la culpa ha sido fuertemente criticado por su dudosa validez 

“en el plano de la lógica y la realidad jurídica”. 

 

vi. Culpa omisiva,  

 

Se entiende por ella que para responsabilizar a una persona por una omisión, 

previamente debe existir la norma que lo obligue a actuar de una manera determinada, y 

así incumplir la misma, generando la omisión culposa. La conducta del buen 

samaritano205  no concluye todo el concepto, pues se puede afirmar de manera 

progresiva el principio de solidaridad, la misma no pretende ampliar los deberes de 

                                                     
205 “El Derecho Anglosajón, de inspiración más individualista, no reconoce culpa alguna cuando 

simplemente se omitió a prestar auxilio, “porque ninguna ley humana (secular) puede forzarnos a tener especial 

cuidado en amar a nuestros vecinos, y el Derecho inglés puede no estar equivocando en su rechazo a imponer un 

riesgoso papel de samaritano, por la vía de negar acción por daños y perjuicios contra la persona que ve a otro 

ahogándose y no hace esfuerzo por salvarlo”; salvo, claro está, que hubiere existido una relación especial entre 

uno y otro que imponga al que observa la obligación de salvar al que se ahoga : caso del salvavidas en una playa 

o del instructor de natación en una piscina. En el Derecho Francés, el tema ha sido muy discutido y muchos 

autores importantes se ha inclinado por la tesis de que existe responsabilidad por daños y perjuicios sólo cuando 

la ley misma impone la obligación de salvar (Ejemplo: la prohibición penal de abandonar a una persona en 

peligro) o cuando la naturaleza de las relaciones entre uno y otro imponía tal deber.” En DE TRAZEGNIES 

GRANDA, Fernando: Ob. Cit., p. 156. 
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acción, pero no generalizar un deber general de cooperación y de intervención206. De 

otro lado el art. 127° del Código Penal prescribe lo siguiente: 

 

“El que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y 

omite prestarle auxilio inmediato pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero, o se abstiene de 

dar aviso a la autoridad, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año, o con 

treinta a ciento veinte días-multa.” 

 

De lo argumento se puede inferir que la omisión debimos de actos positivos como 

el hecho de manejar un camión y el omitir frenar a tiempo para evitar un accidente; pero 

también pueden producirse esta omisión independientemente de todo acto positivo, 

donde simplemente “opera” la inacción de la persona frente a un daño que sobreviene a 

otro y cuya intervención hubiera podido evitarlo. Así: 

 

“El primer caso –la omisión de algo indispensable dentro de la serie de actos positivos orientados a 

una finalidad especifica- es la típica negligencia, cuya naturaleza y consecuencias jurídicas han 

sido ampliamente estudiadas por la teoría de la culpa. En cambio, el segundo caso es el que la 

doctrina discute y que una buena parte de ella condiciona a que haya existido previamente una 

obligación legal de actuar para que pueda hablarse de responsabilidad.”207 

 

De ello resalta que el comportamiento del buen samaritano es exigible frente a 

personas que se encuentran en peligro y, por consiguiente, de su incumplimiento se 

deriva tanto una responsabilidad penal, como civil. No comprende las consecuencias 

que se deriven de la acción u omisión generadora del daño. 

 

vii. Culpa profesional: 

 

Referente al artículo 1762° del CC que establece que: 

 

                                                     
206 “A ninguna persona normal seria razonable exigirle que se arroje al mar embravecido para salvar a un 

bañista cogido por las olas. Nadie puede ser obligado jurídicamente a ser héroe. Sin embargo, esa persona 

incurriría en responsabilidad si, estando en condición de hacerlo, no avisa al salvavidas profesional o a la 

autoridad policial a fin de que envíen un helicóptero. DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., p. 160. 
207 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., p. 157. 
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“Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos 

de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso 

de dolo o culpa inexcusable.  

 

De la redacción del citado artículo se aprecia que el profesional solo responde por 

dolo o culpa grave. En tal sentido en los casos de problemas  profesionales o técnicos 

que no contengan especial dificultad, se presumiría la culpa leve, regulada por el art. 

1326° del CC y definida por el art. 1320° del CC sin embargo de otro lado ESPINOZA 

ESPINOZA critica dicho artículo y refiere: 

 

“La idea de profesión se ha extendido de tal manera que ya no es un criterio seguro ni practico 

demarcación de las actividades sociales y, en atención en ello un modelo jurídico más justo sería el 

que prescindiera de esta situación. Así el art. 1762 del C.C. tiene que ser interpretado este saldo de 

inmunidad histórica de una manera restrictiva, vale decir, cuando el profesional intervenga en 

aquellos casos en los cuales la ciencia no ha dada una respuesta cierta ni definitiva.”208 

 

viii. Culpa precontractual y culpa poscontractual.- 

 

Culpa precontractual (In contrahendo).- 

GHERSI
209 precisa que esta culpa fue desarrollada por Ihering en 1860,  con las 

siguientes características: 

 

- Tiene que existir una oferta y no meras tratativas. 

- La culpa es de naturaleza contractual 

- La indemnización que corresponde otorgar por este tipo de culpa, incluye el 

interés positivo (o de cumplimiento; lo que la parte habría conseguido de 

efectivizarse el contrato) y el interés negativo (o de confianza: el perjuicio 

ocasionado por la confianza en la realización del contrato). 

  

Culpa postcontractual.- 

La culpabilidad de una de las partes después del vencimiento del contrato, en 

principio, podría parecer que una vez vencido el contrato no habría ninguna vinculación 

entre las partes, sin embargo ocurren casos que una vez vencido el contrato continúan 

                                                     
208 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 143. 
209 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit.,  p. 129.  
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ciertas obligaciones, como el caso de la franquicia, donde se entrega los secretos 

comerciales de su producto, que no se deben revelar. 

 

El problema en cuanto a la culpa surge en su difícil probanza, dado lo difícil de conocer 

el aspecto subjetivo del autor, al respecto Lizardo TABOADA señala: 

 

“[…] nuestro Código Civil, ha considerado que es conveniente establecer presunciones de culpabilidad, 

invirtiendo la carga de la prueba, de modo tal que la víctima ya no estará obligada a demostrar la culpa 

del autor, lo cual es por regla general bastante difícil, sino que corresponderá al autor del daño demostrar 

su ausencia de culpa.”210 

 

En lo que respecta al dolo, la culpa inexcusable y culpa grave, el segundo párrafo del 

art. 1321° CC ha equiparado sus consecuencias resarcitorias -a los daños y perjuicios 

imprevisibles- a fin que, como lo expresan los MAZEAUD, «el malvado no se haga pasar por 

imbécil»211 

 

Asimismo, en principio, y en cuanto a las relaciones ordinarias (comunes), el error no es 

sinónimo de falta (y por ende, no genera culpa), ya que la falibilidad de la naturaleza humana 

lo hace inevitable y porque un buen padre de familia lo comete muchas veces; empero, en las 

relaciones con un profesional el error de éste sí implicaría, por regla general, un reproche por 

conducta culposa.  

 

En los citados casos, está presente la idea de un modelo social que es de referencia de 

un patrón objetivo para determinar la culpa, donde resalta el concepto del “hombre 

razonable” que no es un ser incondicionado, pues es un ente histórico, cultural y 

circunstancial: en palabras de Fernando DE TRAZEGNIES GRANDA: “es una construcción 

mental, pero se llega a ella a partir de una realidad circunstanciada”, aunándose a ello además 

la diversidad tan dramática de culturas en el Perú, donde ese standard del hombre razonable 

no sea el mismo con relación a otros, sin embargo: 

 

                                                     
210 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 97. 
211 OSTERLING PARODI, Felipe: Tratado de las obligaciones, Tomo X, Volumen XVI, Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2010, p. 517. 
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“La teoría contemporánea de la culpa no realiza mas las distinciones exquisitas de POTHIER sobre los 

grados de culpa para determinar la responsabilidad extracontractual; se limita a establecer un sólo patrón 

objetivo de conducta –aquel del hombre razonable- que da lugar a responsabilidad en todos los casos de 

desviación de la conducta deseable. Se trata, pues, de una objetivación de la culpa a través del 

establecimiento de solo standard; toda conducta sub-standard debe dar lugar a indemnización bajo el 

pretexto de que hay culpa.”212 

 

En la responsabilidad aquiliana (extracontractual) 

 

Aquí para la evaluación de la culpa se ha instaurado una presunción de culpa y dolo a 

favor de la víctima, pasando la culpa prácticamente a objetivarse al cargar la prueba de su 

ausencia (inversión de la carga probatoria) en hombros de su autor (art. 1969° CC), por lo 

que para la imputación de responsabilidad resultará innecesario delimitar la intencionalidad o 

no intencionalidad del agente si se prueba que existió:  

 

“[…] un comportamiento objetivamente diferente de aquel que es capaz de evitar el evento lesivo del 

derecho ajeno”, debiéndose considerar a la culpa como “la violación de las reglas de conducía que tienen 

como finalidad la salvaguarda de los derechos ajenos y que, de ser cumplidas, evitan hechos lesivos para 

terceros.”213 

 

4.2.2 Los factores de atribución legal: la denominada responsabilidad objetiva.- 

 

Se caracteriza porque la asignación de responsabilidad se fundamenta en una 

imposición legal, que de producirse el evento dañoso, el deudor está obligado a indemnizar, 

sin mediar por medio los factores atributivos (dolo y culpa), basados en imperativos de 

solidaridad, ante la insuficiencia del sistema subjetivo de responsabilidad civil para hacer 

frente a los daños provocados con la introducción de conductas riesgosas a raíz del trafico 

social necesario a: 

 

“El aumento de las causas de dañosidad producidas por el industrialismo (accidentes de trabajo, riesgos 

derivados de actividades, de utilización de cosas, de productos elaboradas, etc.), que exponen a la persona 

                                                     
212 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., p. 142. 
213 CORSARO, Luigi: Culpa y responsabilidad civil: la evolución del sistema italiano, en Estudios sobre la 

responsabilidad civil, Traducción de Leysser L. LEÓN, Ara Editores, Lima, 2001, p. 175. 
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humana a mayores riesgos, ha revelado la insuficiencia e injusticia del principio tradicional de atribución 

subjetiva basado en la culpa del autor del daño.”214 

 

De otro lado autores como ESPINOZA ESPINOZA, señalan que dicho concepto tiene un 

obstáculo de carácter histórico, pues los supuestos de responsabilidad objetiva nacieron de 

supuestos de responsabilidad subjetiva, y que con el devenir del tiempo cambio de 

significado:  

 

“De ahí que la teoría del riesgo, basada en la fórmula de “quien con su actividad crea las condiciones de 

un riesgo, debe soportar las consecuencias” (y se remonta al antiguo brocardo cuius cómoda eius 

incommoda), este sería el fundamento de la responsabilidad objetiva.”215 

 

El hecho que una actividad haya ocasionado un daño, permite solo afirmar ex post el 

carácter peligroso de dicha actividad. No se puede indicar lo contrario solo por la frecuencia 

de los daños producidos de cierta actividad. 

 

4.2.2.1 Fundamentos de la responsabilidad objetiva 

 

i. El criterio de riesgo creado.- 

 

Se impone este cuando el daño es producto de la actividad riesgosa o peligrosa216; 

donde la actividad que provoque riesgo para otros, imputa a su autor responsable del daño 

que dicha conducta pueda ocasionar, sin que tenga que probar culpa como origen del daño, 

así: 

 

“[…] para la satisfacción de diferentes necesidades se recurre a bienes o servicios que suponen un riesgo 

ordinario o común, sin embargo, existen otras actividades o bienes destinados también a satisfacer 

                                                     
214 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., p. 157. 
215 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 145. 
216 “En Estados Unidos, la idea es que este tipo de responsabilidad objetiva sólo rige para las actividades 

anormalmente peligrosas (abnormally dangerous activities); y por “peligro anormal” se entiende que no exista 

posibilidad de eliminar el riesgo a pesar del ejercicio de diligencia o cuidado razonables: la actividad peligrosa 

es una actividad excepcional. Zirgurds L. ZILE, con extraordinario sentido del humor, comenta que las 

actividades anormalmente riesgosas son aquellas tan absurdas como criar un elefante hindú en el patio de la 

casa, trabajar una cantera con TNT, fumigar los edificios con gas de cianuro para matar hormigas o cucarachas, 

pilotear aviones a velocidades supersónicas, etc. todas estas actividades se encuentran necesariamente 

prohibidas e incluso algunas de ellas pueden ser consideradas hasta beneficiosas y necesarias. En consecuencia, 

las Cortes dicen a través de su jurisprudencia: “Usted quiere llevar a cabo algunas de esas actividades. Muy 

bien, hágalo. Pero esa actividad tendrá que pagar los daños que cause””. En DE TRAZEGNIES GRANDA, 

Fernando: Ob. Cit., pp. 172-173. 
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necesidades pero que significan un riesgo adicional al ordinario (riesgo creado), tales como: los 

automotores, cocina a gas, armas de fuego, actividades industriales, etc. Esta calificación depende del 

riesgo que supone el uso socialmente aceptado del bien o actividad de que se trate, siempre y cuando su 

uso o realización normal y cotidiana suponga un riesgo adicional al común y ordinario para todos los 

demás. En estos últimos casos, la actitud culpable del autor es intrascendente, ya que bastará con 

acreditar el daño causado, la relación de causalidad y que se ha tratado de un daño producido mediante 

un bien o actividad que supone un riesgo adicional ni ordinario y común, es decir, la calidad del bien o 

actividad como riesgosa, para atribuirle responsabilidad civil, y que para zafarse de la misma el sindicado 

tendrá como único mecanismo liberador el invocar y probar cualquiera de los supuestos de fractura 

causal.”217 

 

De otro lado considerar que en el sistema objetivo no se pretende extrapolar la culpa, 

sería absurdo e irreal, puesto que:  

 

“Lo único que se pretende es hacer total abstracción de la culpa o ausencia de culpa del autor, de modo 

tal que la existencia de culpa o no sea totalmente intrascendente para la configuración de un supuesto de 

responsabilidad civil extracontractual, debiendo acreditarse además de la relación causal, la calidad del 

bien o actividad como riesgosa. (…) Consiguientemente, para daños causados mediante bienes o 

actividades que suponen un riesgo común y ordinario se debe utilizar el sistema subjetivo y para aquellos 

causados mediante bienes y actividades que se suponen un riesgo adicional al ordinario se deberá utilizar 

el sistema objetivo.”218 

 

En este sentido dicha calificación de riesgo, depende del mismo que supone el uso 

socialmente aceptado de bien o actividad que se trate, siempre y cuando su uso o realización 

normal y cotidiana, suponga un riesgo adicional al común y ordinario para todos los demás, 

como sucede con los automotores y armas de fuego. Este criterio de riesgo creado se impone 

cuando la conducta que ocasiona el daño es peligrosa y riesgosa más de lo normal219 como 

habíamos afirmado, y para liberarse de tal atribución solo basta invocar y probar además un 

supuesto de fractura causal. Precisando además que: 

 

                                                     
217 URIBURU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 130. 
218 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., pp. 100-101. 
219 “En la responsabilidad extracontractual el art. 1970º CC impone la responsabilidad objetiva por 

aquellos daños causados mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o 

peligrosa, es decir, a través de bienes o actividades que suponen solo un riesgo común y ordinario. Sin embargo, 

se ha considerado que para estos supuestos de riesgo común y ordinario debería utilizarse el sistema subjetivo y 

para aquellos causados mediante bienes y actividades que suponen un riesgo adicional al ordinario se deberá 

utilizar el sistema objetivo.” En URIBURU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 131. 
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“La teoría del riesgo incide tanto en la naturaleza riesgosa de la actividad ejercida o la cosa empleada y 

cuya introducción en el trafico social justifica la asignación del deber de resarcir a quien creó el 

riesgo.”220  

 

ii. El criterio de garantía.- 

 

 Se impone cuando el daño ocasionado ha sido consecuencia del hecho de un 

subordinado, dependiente, incapaz, animal o cosa. Es una regla general, y razonable que uno 

responda por los daños que ha ocasionado; y de manera excepcional responda por hechos 

ajenos, esta última también llamada responsabilidad refleja o subsidiaria. Así tenemos: 

 

a. La responsabilidad por hecho ajeno.- 

 

La responsabilidad por hecho ajeno es una manifestación de la responsabilidad por 

hecho propio, pues no existe responsabilidad civil más allá de la responsabilidad personal, es 

decir, la responsabilidad por hecho imputable a la persona; y además de cumplir con las 

exigencias generales para que concurra la responsabilidad aquiliana, debe plantearse un 

supuesto de acto ilícito paralelo donde se pueda revisar las obligaciones legales de los padres 

respecto a los hijos y los empleadores a sus trabajadores.  

 

a.1. La responsabilidad civil general por hecho ajeno.  

 

Tenemos que: 

 

“[…] se atribuye a un tercero (responsable final) la obligación de indemnizar al perjudicado a causa de 

una conducta injusta del autor real del daño (quien también compromete su propia responsabilidad). Para 

que ello sea posible el sindicado deberá detentar autoridad efectiva sobre el autor real del daño, ya que 

respecto de este aquel tuvo la voluntad de ejercer sus prerrogativas, es decir, una persona no podría ser 

civilmente responsable por el hecho del otro sin haber realmente aceptado ejercer su autoridad sobre este, 

siendo la responsabilidad atribuida su natural contrapartida, incluso en supuestos de ausencia de 

regulación legal expresa.”221 

 

                                                     
220 Ibíd. 
221 URIBURU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., pp. 132-133. 
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Nótese que se exige mínimamente nexo y motivaciones conductuales entre el 

civilmente responsable y el autor real del daño; equilibrándose la citada responsabilidad en 

función de la conjunción de un sistema subjetivo voluntad y hecho con una atribución 

objetiva, siendo su carácter subsidiario, pero de inminentes fundamentos solidarios, así 

responderán las asociaciones que acogen a personas con problemas de alcoholismo y 

drogadicción. De otro modo la no institución de la responsabilidad general por el hecho 

ajeno, obligaría a la víctima a una dificultosa carga procesal de la prueba in vigilando para su 

reclamo resarcitorio. 

 

a.2. La responsabilidad específica por hecho ajeno. 

 

a.2.1. El daño causado por los dependientes o subordinados del responsable final. 

 

El daño causado por dependientes o subordinados, quienes serian los autores directos del 

perjuicio producido, mientras que el empleador responde por mandato de la ley, como autor 

indirecto. Debemos precisar que en este supuesto se deberá también cumplir con las 

exigencias generales de la responsabilidad civil, para atribuirle la responsabilidad civil, 

exigiéndose además supuestos adicionales para que dicha conducta sea antijurídica, así: 

 

“a) la relación de dependencia o subordinación fáctica o jurídica del autor directo respecto del autor 

indirecto y b) la producción del daño injusto por el autor directo en el ejercicio de una función, orden, 

instrucción o servicio impartido o encomendado por el autor indirecto (empleador, principal o 

representante), es decir, por haberse actuado por cuenta del otro, y c) la prueba, que por parte de la 

víctima, de la responsabilidad del subordinado o dependiente.”222 

 

Esta responsabilidad afirma GHERSI
223,  se han postulado tres teorías las cuales son: La 

teoría de la culpa “in eligendo” e “in vigilando”, que sostiene que existe culpa del principal al 

no elegir a sus dependientes o al no vigilarlos. Teoría del a presunción de culpa “iure et de 

iure” aquí opera una presunción de la culpa del principal, protegiendo de esta manera a la 

victima. Y por ultimo la teoría de garantía donde la responsabilidad del principal obedece a 

un deber de garantía frente a los terceros, y es la que adoptamos. 

 

                                                     
222 URIBURU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 134. 
223 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., pp. 135-136. 
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Aquí por imposición de la ley, tenemos un supuesto de responsabilidad solidaria del 

empleador, y no podrá alegar la liberarse de la responsabilidad que tuvo imposibilidad 

espacial o técnica; pues no disminuye el grado de dependencia, siendo indiferente la forma 

como imparte sus órdenes. 

 

Para terminar el profesor italiano Luigi CORSARO, señala: 

 

“Se delinea, así, un sistema donde la responsabilidad nace invariablemente, en todos los casos, por culpa; 

pero no es verdad, en cambio, que sólo quien incurra en culpa deba responder por el hecho: puede acaecer 

que, junto con el autor, responda del hecho ilícito una persona distinta, que no tiene culpa, la cual 

responde, sin embargo, en virtud de una carga razonable que le es impuesta por la ley. En este contexto, 

la responsabilidad por hecho ajeno no constituye ni una negación del principio de la culpa como fuente de 

la responsabilidad, ni un fenómeno que prescinda, necesariamente, de la culpa de la persona llamada a 

responder el hecho ajeno.”224 

 

a.2.2. El daño causado por incapaces que se encuentran a cargo del responsable 

final. 

 

Aquí además de las exigencias generales de la responsabilidad civil, se requerirá que 

entre el incapaz y el responsable final exista un vínculo de representación legal, y por último 

que el incapaz haya actuado con discernimiento. En este supuesto surge una responsabilidad 

solidaria entre el representante e incapaz frente a la víctima; en contrario sensu, si actúa sin 

discernimiento solo es responsable el representante. 

 

Así por ejemplo tenemos la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos, 

que se funda en la efectiva autoridad ejercida por estos sobre sus hijos al momento de la 

producción del daño. Esta responsabilidad tiene su fundamento en el interés de la víctima, por 

lo que el hijo no podrá alegar responsabilidad compartida con sus padres, y estos no 

emplazan a este para reembolsar los gastos de reparación a la víctima. Así en el mismo 

sentido tenemos la responsabilidad del instructor, de los maestros, donde la atribución legal 

es el deber de garantía, y para liberarse de ésta tienen que demostrarse la falta de las 

exigencias generales como las específicas. 

                                                     
224 CORSARO, Luigi: La responsabilidad extracontractual por hecho ajeno en el derecho civil italiano, en 

Estudios sobre la responsabilidad civil, Traducción de Leysser L. LEÓN, Ara Editores, Lima, 2001, pp. 317-340. 
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a.2.3. La responsabilidad civil por cosas 

 

Basado en la idea de garantía frente a terceros 

 

a.2.3.1. El daño ocasionado por cosas animadas 

 

Este supuesto refiere GHERSI
225 tiene una larga data en el derecho civil, y que en el 

derecho romano recibiera el tratamiento de los cuasidelitos, y representaría el antecedente 

más remoto a la responsabilidad objetiva. Así, además de los requisitos generales de 

imputación de responsabilidad civil, debe cumplirse que el propietario responsable del animal 

lo tenga bajo su cuidado, y el mismo que tengo un título jurídico respecto de él. 

 

a.2.3.2. El daño ocasionado por cosas inanimadas 

 

En el segundo supuesto, la responsabilidad recae respecto de los muebles o inmuebles 

pertenecientes a alguien, sin interesar que sean peligrosas o no, ya que la responsabilidad se 

atribuye en función a su guarda, por lo que no hay responsabilidad de las cosas sin dueño, 

salvo que sea guardan del mismo aunque sea momentáneo dicho fin. Dicha guarda se 

caracteriza por: 

 

“El poder del uso, es el hecho de servirse de la cosa, en su interés, con ocasión de su actividad, 

cualquiera que sea incluida la profesional. El poder del control, significa que el guardián puede vigilar la 

cosa, e inclusive, al menos si él es un profesional, que tiene la aptitud para impedir que esta cause daños. 

El poder de dirección, manifiesta el poder efectivo del guardián sobre la cosa. Él puede utilizarla a su 

gusto, hacerla desplazar hacia donde él lo desea, de manera independiente”226 

 

4.2.2.2. Consideraciones generales de la responsabilidad objetiva  

 

Juan ESPINOZA ESPINOZA
227 desarrolla sintéticamente los fundamentos que dan origen a 

una responsabilidad objetiva o la imputación legal de indemnizar, así tenemos: 

 

                                                     
225 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., pp. 186-187. 
226 URIBURU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 142. 
227 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 146. 
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a. Situaciones de riesgo, que se podrían traducir en la siguiente formula: si se genera una 

situación riesgosa, se responderá por los daños ocasionados, independientemente del 

parámetro de conducta del agente dañante o de que haya obtenido un beneficio (art. 

1970° del CC) 

b. Situaciones de ventaja, vale decir, si una persona genera una situación que le ofrece un 

resultado favorable o beneficio, tendrá que responder también por los daños que se 

ocasionan en producto de dicha situación. Típicos ejemplos serian de la responsabilidad 

civil por el hecho del dependiente. (art. 1981° del CC) o del tercero del cual se vale el 

deudor (art. 1325° del CC), el ser propietario de un animal (art. 1979° del CC) o 

propietario de un edificio (art. 1980° del CC). 

c. Situaciones legales individualizadas por el ordenamiento jurídico, como la de ser 

representante legal (arts. 1975° y 1976° del CC). 

 

Estas situaciones que fundamentan la responsabilidad objetiva, no son excluyentes. De 

otro lado se observa que la responsabilidad objetiva, no logra encontrar aun una definitiva 

sistematización y se limita a ser una mera sumatoria de los supuestos normativos no fundados 

en la culpa. ESPINOZA
228 discrepa de esta posición, precisando: 

 

1.- El principio que uniformiza los variados supuestos de responsabilidad objetiva radica en 

que se prescinde de los factores de atribución subjetivos (dolo o culpa). No parece ser 

un argumento consistente el detenerse en la especificidad de cada supuesto e ignorar el 

humus común de todos estos. En materia de responsabilidad civil subjetiva, también 

existe variedad de supuestos (con sus propias características) aunados al criterio común 

de la presencia del nexo causal (haciendo una interpretación sistemática del art. 1972° 

del CC). 

2.- Ello hace que no nos encontremos bajo un sistema de responsabilidad objetiva, sino 

“semiobjetiva” 

3.- Incluso, si leemos con atención al art. 1969° CC numeral que regula el principio general 

de la responsabilidad subjetiva, en realidad contempla un principio de presunción de 

responsabilidad, que también se da en la responsabilidad por inejecución de las 

obligaciones, en el caso de la culpa leve (art. 1329° del CC). Este principio de 

presunción de responsabilidad adolece del error técnico de presumir el dolo. Por ello se 

                                                     
228 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 147 
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debería exceptuar la aplicación en el caso de dolo. En ningún sistema jurídico la victima 

del dolo está excluida de la relativa prueba. El dolo no se supone. 

4.- En tal sentido los principios que uniformizan la responsabilidad civil en el código son el 

de una presunción de responsabilidad subjetiva, al lado del principio de responsabilidad 

semi-objetiva. 

 

Por otro lado en lo que respecta al concepto de riesgo lícito, o sea, el riesgo consentido 

por el ordenamiento jurídico. Tiene una función de redistribuir el daño según un criterio de 

economicidad. Basándose en la premisa que si bien es cierto que el ordenamiento permite 

realizar actividades riesgosas, se deberá responder por los daños que se causen. 

 

También ESPINOZA ESPINOZA
229 afirma que es un dogma la afirmación categórica que 

la responsabilidad contractual es solo subjetiva, ello no es correcto al menos existen dos 

criterios para determinar si la responsabilidad civil derivada de inejecución de las 

obligaciones es objetiva o subjetiva. 

 

a. El primero es el de la naturaleza de la obligación, precisando si es de medios o 

resultados.  En la primera se aplicaría la regla de responsabilidad por culpa (el deudor 

no es responsable si se ha comportado diligentemente. En el caso de las obligaciones de 

resultados, se aplicaría en cambio la regla de la responsabilidad objetiva: la diligencia 

empleada por el deudor es irrelevante, porque lo único debido es el resultado. No 

obstante a ello, se ha advertido que, no es un diferente tipo de presentación a realizar 

sino un diverso grado de colaboración exigido por el tipo de objeto o resultado 

involucrado con el deber central. Así, en las mal llamadas obligaciones de medios, el 

grado de colaboración exigido, gira en torno a la propia conducta del deudor: como el 

resultado esperado por el acreedor depende del control que el propio deudor tenga de su 

conducta, se le exige un grado de diligencia tal, que vigile el desenvolvimiento de su 

propia conducta. Por ejemplo, en la obligación quirúrgica, el resultado debido es la 

operación exactamente ejecutada la cura de su enfermedad o defecto, sino que el 

médico le mejore sus posibilidades de salvamento, lo que constituye siempre un 

resultado, distinto al de la cura de la enfermedad, pero resultado al fin. En este orden de 

ideas “en cambio, en las mal llamadas obligaciones de resultado, el grado de diligencia 

                                                     
229 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., pp. 148-150. 
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debido al deudor es mayor, este debe evitar todo obstáculo – inclusive externo o ajeno a 

su actividad- que le impida cumplir, salvo que resulte vencido porque dicho obstáculo 

fue extraordinario, imprevisible o irresistible. 

 En mi opinión, llámense obligaciones de medios o de resultado, u obligaciones con 

distintos grados de colaboración por parte del deudor, queda claro que la diferencia 

relevante está en el tipo de responsabilidad que se deriva de su incumplimiento: así, en 

el caso de las primeras, nos encontramos frente a la responsabilidad subjetiva (de la cual 

el deudor se libera si acredita que actuó con la diligencia ordinaria requerida: art. 1314° 

CC y en las segundas frente a una responsabilidad objetiva (de la cual el deudor se 

libera si acredita que hubo caso fortuito o fuerza mayor: art. 1315° CC agregándole el 

hecho de un tercero o del acreedor. Sin embargo, debe notarse que la diferenciación 

entre ambos tipos de obligación no es tajante. Así, puede darse el caso que en una 

liposucción (que implicaría, en línea de principio, una obligación de resultados, podría 

presentarse una demanda porque la intervención resulto traumática (típica hipótesis que 

comprende una obligación de medios). Así comparto la opinión de quien afirma que en 

realidad en toda obligación es posible encontrar medios y resultados; y como es 

imposible hallar a un contratante indiferente al resultado, la forma como califiquemos la 

obligación dependerá en gran medida de la decisión de las partes, de este modo el 

énfasis que se ponga en los medios o en los resultados determinara la diferencia. 

b. Por razones de política legislativa o jurisprudencial.- el caso de salto de la 

responsabilidad subjetiva a la objetiva del commow law, es totalmente pertinente. En 

efecto, los daños que se ocasionaron en los primeros años que se produjeron accidentes 

por las locomotoras o en las fábricas (en las cuales si había un vínculo obligacional 

entre empleador y trabajador), debieron haber sido tratados bajo criterios de 

responsabilidad objetiva; pero los operadores jurídicos emplearon criterios subjetivistas, 

aplicando así, su propia política jurisprudencial. En nuestro país es el art. 36° de la Ley 

General de Salud, N° 26842 del 15.07.97 reconoce responsabilidad subjetiva a los 

profesionales , técnicos y auxiliares en el campo de la salud, al establecer que: 

 

“Son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, 

imprudente e imperio de sus actividades”. 
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Este modelo jurídico es, sin lugar a dudas, discutible, por cuanto incluso una 

cirugía estética (que debería estar sometida bajo una responsabilidad objetiva, por 

generar una obligación de resultado) quedaría regulada bajo los principios de la 

responsabilidad subjetiva. Ello será un verdadero reto para los operadores jurídicos que 

deberán interpretar las coordenadas establecidas por el legislador. En la actualidad, esto 

puede verse también en materia de responsabilidad civil por productos defectuosos, 

como se detallara más adelante. Debido a una política legislativa o jurisprudencial, el 

operador jurídico puede decidir dar a un supuesto de responsabilidad civil, un 

tratamiento objetivo o subjetivo. 
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“Por más que nos afanemos en tallar del mejor modo 

posible el bloque misterioso de que está hecha nuestra 
vida, la vena negra del destino reaparece siempre a él” 

-VÍCTOR HUGO 

Les misères 

 

 

 

4.3  EL NEXO CAUSAL O LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD.- 
 

Se entiende que la condición funcional de la relación de causalidad entre un hecho y el 

daño, no implica necesariamente un nexo directo aunque si un nexo de adecuación, lo que 

explica que entre el hecho y el daño pueda haber una continuidad de encadenamiento causal 

desde que un evento se interponga en éste donde produce la ruptura de la serie causal donde 

la causa que dio origen resultará inoperante para vincularlo con el daño ulterior, ya que este 

no sería una consecuencia inevitable del hecho inicial; en tal sentido acaece una fractura 

causal o una irrupción del nexo causal. Hay que tener cuidado al momento de establecer la 

causa pues: 

 

“[…] el análisis causal de la responsabilidad 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 regulaciones 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.”230 

 

Esta noción de causa231 como expresa DE TRAZEGNIES GRANDA no debe obedecer a la 

de corte naturalista, sino responder a la de un juicio idóneo a expresar, donde la carga de los 

valores predomine en la afirmación de responsabilidad. Precisándose algunos casos que 

algunas veces la causa natural en determinados casos particulares el Derecho le confiere la 

calidad de causa jurídica, donde es probable que la causa jurídica no diga nada en especial 

sobre la causa, donde se asume la causa natural como jurídica, sin embargo en otros casos, la 

norma establece directa o indirectamente una causa diferente.  

 

                                                     
230 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., p. 306. 
231 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. Según 

KELSEN, las proposiciones jurídicas vinculan uno al otro dos elementos, exactamente como las leyes naturales; 

pero el tipo de vínculo es radicalmente diferente. Por eso nos dice, “Las leyes naturales formuladas por las 

ciencias de la naturaleza deben ser adaptadas a los hechos; por el contrario, son los hechos de acción y de 

abstención del hombre que deben ser adaptados a las normas jurídicas que la ciencia del Derecho trata de 

describir”. DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., pp. 306-307. 
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De otro lado, GHERSI, respecto de la autoría del daño, esta encuentra sustento de dos 

formas: una la llama la tradicional o hecho propio (acto humano-daño); la otra, la moderna 

donde impera el ejercicio predominante de las máquinas, y en esta última: 

 

“Exige considerar un presupuesto determinante: el factor humano actúa en forma mediata, realizando el 

acto de interferencia social al colocar puntualmente (pues en un sentido más general lo coloca en la 

fábrica en la sociedad) la cosa en un situación generadora de daño”232 

 

También, se afirma que en materia de responsabilidad civil extracontractual o aquiliana 

se acoge la teoría de la causa adecuada233 (art. 1985° CC) y en inejecución de las 

obligaciones se asume la teoría de la causa próxima (art. 1321° CC segundo párrafo), las 

cuales en el primero y segundo caso establecen, según el CC.: 

 

“Art. 1985 del CC.: La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión 

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

una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización 

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

 

 “Art. 1321 del CC: 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”. 

 

Precisamos que una cosa es emplear la causalidad con el fin de imputar un hecho 

antijurídico a un sujeto, en el concurso de otros factores, como la culpa, el dolo, la 

preposición de un tercero, el ejercicio de una actividad riesgosa, la custodia, el ser 

                                                     
232 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., p. 89. 
233 Para que una conducta sea la adecuada de un daño es necesario que concurran dos factores o aspectos: 

un factor in concreto y un factor in abstracto. El factor in concreto debe entenderse en el sentido de una 

relación de causalidad física o material, lo que significa que en los hechos la conducta debe haber causado el 

daño, es decir, el daño causado debe ser consecuencia fáctica o material de la conducta antijurídica del autor. 

Sin embargo, no basta la existencia de este tipo de factor, pues es necesaria la concurrencia del factor in 

abstracto para que exista una relación de causalidad adecuada. Este segundo factor debe entenderse en los 

términos siguientes: la conducta antijurídica abstractamente considerada, de acuerdo a la experiencia normal y 

cotidiana, es decir; según el curso normal y ordinario de los acontecimientos deber ser capaz o adecuada para 

producir el daño causado. Si la respuesta a esta interrogante es negativa, no existirá una relación de causal, 

aun cuando se hubiere cumplido con el factor in concreto. En: TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., pp. 84-

85. 
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propietario; y otra cosa es emplear la causalidad para estimar el daño patrimonial, es decir, 

para determinar la relevancia jurídica de las consecuencias económicamente desfavorables 

dependientes del hecho ilícito, que vendrá a determinar el quantum resarcitorio. ESPINOZA 

ESPINOZA
234, prefiere hablar de regularidad causal, en el sentido que son considerados 

resarcibles los daños que entran dentro de las consecuencias normales y ordinarias del hecho 

dañoso235. De ello se desprende que el objeto del nexo causal tiene doble relevancia: 

 

a) Para el aspecto del evento lesivo (causalidad de hecho o fáctica), se procede a la 

reconstrucción del hecho a los efectos de la imputación de la responsabilidad. 

b) Para el aspecto del daño resarcible (causalidad jurídica) se determinan las 

consecuencias dañosas que el responsable deberá resarcir. 

 

Como relato de ello, la finalidad de la causa es doble, por lo que también es para:  

 

“[…] imputar al responsable el hecho ilícito y establecer la entidad de las consecuencias perjudiciales del 

hecho que se traducen en el daño resarcible”. Sin embargo, se afirma que este binomio solo se trata de un 

uso lingüístico aceptable, porque tanto la causalidad natural como la jurídica, son criterios de calificación 

normativa.”236 

 

Continúa ESPINOZA ESPINOZA
237, diciendo que resulta importante distinguir: 

 

“La causa que produce el efecto. La condición que si bien no la produce por si, de alguna manera permite 

o descarta un obstáculo. Es todo antecedente sin el cual el resultado no se habría producido, todo 

elemento que no puede ser eliminado con el pensamiento sin que haga fallar el efecto. La ocasión se 

limita a favorecer la operatividad de la causa eficiente.” 

 

A estos supuestos continua ESPINOZA ESPINOZA se les suele confundir. Por ejemplo la 

concausa, es aquella causa que desvía o suprime de manera directa los efectos de otra causa 

distinta y coexistente, por ejemplo la muerte de un herido por una enfermedad preexistente al 

hecho del responsable. El citado autor discrepa de esta posición pues se hace referencia a un 

                                                     
234 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 176. 
235 No basta con establecer si una conducta ha causado físicamente un daño, pues es necesario también 

determinar si esa conducta abstractamente considerada es capaz de producir ese daño de acuerdo al curso 

ordinario y normal de los acontecimientos. En: TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 86. 
236 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 176. 
237 Ibíd. 
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supuesto distinto que es la ruptura del nexo causal; pues cuando se habla de concausa, se hace 

referencia a una causa concurrente con otra, destinadas a producir el efecto dañino.238  

 

ESPINOZA ESPINOZA refiere que por ejemplo MORALES HERVÍAS, quien ha criticado la 

aplicación de la teoría de la causalidad adecuada en materia de incumplimiento de las 

obligaciones, calificándola de arbitraria.239 Desde esa posición no cabría emplear un solo 

concepto de causalidad a la responsabilidad civil extracontractual y aquella derivada del 

incumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, ESPINOZA ESPINOZA
240 refiere que no 

explica cómo se podía utilizar la causalidad próxima en este caso concreto. Además se 

confunde la causalidad jurídica con la de hecho cuando se pretende justificar la diferencia 

entre ambos regímenes basándose en el criterio de la previsibilidad, lo que significa no 

limitarse al análisis de la causa próxima en materia contractual e, incluso, no circunscribirnos 

a empelar solo la cusa adecuada en ambos regímenes, sino aquella teoría casual que sea 

idónea al caso específico. 

 

4.3.1 Teorías causales.- 

 

Con el propósito de atribuir al agente las consecuencias dañinas de su obrar, los 

civilistas han recurrido a ciertas teorías que provienen particularmente de la preocupación de 

filósofos y penalistas alemanes del siglo XIX. Sin entrar a profundizar en el tema, las teorías 

que se han formulado son las siguientes: la teoría de la equivalencia de las condiciones o de 

la “universalidad causal”; la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa eficiente o 

preponderante y la teoría de la causa adecuada.  

 

                                                     
238 “Tal es el caso de la imprudencia de la víctima que concurre en la producción del propio daño (art. 

1973 del C.C.), o del acreedor cuyo dolo o culpa, concurren a ocasionar el daño (art. 1326 del c.c.), en los 

supuestos de causa concurrente o concausa (que entrañan una distribución de responsabilidad entre el dañante y 

el dañado), difieren del de la responsabilidad solidaria (regulado en el art. 1983 del c.c. en materia 

extracontractual y en el art. 1183 del C.C. en materia contractual), por cuanto aquí la causalidad se enfoca 

respecto de una pluralidad de agentes dañantes”. En: ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 177. 
239 MORALES HERVIAS: Ob. Cit.,  p. 344: “…pensamos que la responsabilidad por incumplimiento de 

obligaciones busca la realizabilidad de la función económico-individual del contrato mediante la distribución de 

los riesgos previsibles por las propias partes en caso de incumplimiento de obligaciones. Lo imprevisible será 

materia de responsabilidad civil (extracontractual o aquiliana). En este sentido, la teoría de la relación de la 

causa próxima se adapta mejor a la programación de las partes mediante el contrato. Por consiguiente, es 

arbitrario aplicar un solo concepto de relación de casualidad a la responsabilidad por incumplimiento de las 

obligaciones y a la responsabilidad civil (extracontractual o aquiliana),  
240 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., pp. 179-180. 
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4.3.1.1 Teoría de la equivalencia de las condiciones o de la conditio sine qua non.- 

 

Para una autorizada corriente filosófica, que encuentra en su difusor el penalista 

Maximiliano VON BURI que en 1860, bajo su teoría de Aequivalenztheorie, señala que la 

causa es entendida como el conjunto de todas las condiciones necesarias para que se produzca 

un hecho, donde este hecho puede considerarse causa de otro posterior, donde todos los 

fenómenos que intervienen en la producción del daño deben ser considerados como causa del 

mismo, ya que todos son equivalentes o han concurrido a producir un fenómeno dañoso. Esta 

es la premisa conceptual de la teoría de la equivalencia de las condiciones. 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. 

 

“Su idea central es que todas las condiciones que aparecen y conforman el antecedente tiene la misma 

calificación de intensidad y valoración para la producción del consecuente.”241 

 

De otro lado, ESPINOZA ESPINOZA precisa que: 

 

“La reconstrucción del hecho (el juicio de casualidad) se opera con referencia a un criterio de imputación 

específico (dolo, culpa, etc.). 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 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. 

 

4.3.1.2. Teoría de la causa próxima 

 

Esta teoría surgió para limitar el número de los antecedentes causales que con la 

anterior teoría se aprecio en forma ilimitada. Esta teoría anterior sólo la causa próxima es 

relevante y excluye, a las remotas; también fue utilizada por los operadores jurídicos como el 

producto de una policy tendiente a proteger intereses económicos de los dueños de las 

fábricas o de las empresas ferroviarias, haciendo que sean responsables (únicamente) sus 

                                                     
241 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., p. 89, citando a STUART MILL, System of logia, p. 332.  
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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”. Se 

afirma que el fundamento de esta teoría se halla en el siguiente pasaje: “seria 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 cusa inmediata y juzga las acciones por esta última sin remontar a un gran más lejano”.”242 

 

La causa próxima comprenderá 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; pues en los supuestos 

de responsabilidad extracontractual, generaría situaciones injustas. DE TRAZEGNIES señala 

que tiende a echar una cortina de humo que hace invisible la responsabilidad de quien se 

encuentra detrás del agente inmediato del daño, así: 

 

“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.”243 

 

4.3.1.3 Teoría de la causa preponderante o eficiente244.- 

 

Postula que entre varias causas el daño se debe escoger la causa más eficaz, esto es, la 

condición que ha contribuido en mayor medida a la producción del resultado, la que sea más 

activa; sin embargo esta teoría también adolece de los mismos defectos que la anterior. 

 

                                                     
242 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit, pp. 181-182. 
243 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., p. 312. 
244 DE TRAZEGNIES GRANDA refiere que el término “teoría de la causa eficiente” desvirtúa el sentido 

clásico, de origen aristotélico de esa expresión. 
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“[…] en donde la causa surge del análisis de las distintas condiciones, en cuanto a cuál de estas últimas 

cumple preponderantemente esa función en el antecedente (köhler, Binding). Se trata también de una 

construcción jurídica, pero no de una verdadera ponderación de intereses.”245 

 

Cuestiona DE TRAZEGNIES que estas teorías se aproximan mucho a la de la causa 

próxima, y que por tal motivo pueden ser objetadas con argumentos similares, y encuentran 

“graficado” sus argumentos en el siguiente ejemplo: 

 

“[…] si Juan le proporciona a Pedro los fósforos y es este último quien incendia la casa, no puede negarse 

que tanto el acto de Juan como el de Pedro son condiciones 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.”246 

 

4.3.1.4 Teoría de la causa adecuada.- 

 

Esta teoría es desarrollada por el filósofo J. Von KRIES, y principalmente se entiende 

como causa de un evento aquella conducta, en un juicio ex ante resulte adecuado para 

determinar el daño ocasionado. Es decir considera sólo causa a aquellos antecedentes de los 

que se espera que cause el daño a un criterio de probabilidad o regularidad. No se consideran, 

por tanto 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 aun producirse. 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 juicio de probabilidad no puede hacerse sino en función de la que un hombre de mentalidad normal, 

juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto.”247  

 

En materia extracontractual se habló de causa adecuada, la misma que está contenida en 

el art. 1985° del CC nótese que esta causalidad es un elemento constitutivo de dicha 

responsabilidad siendo en pocas palabras una causalidad de hecho diferenciándose de la 

causalidad jurídica que comprende al lucro cesante, daño emergente, daño moral. 

 

                                                     
245 GHERSI, Carlos Alberto: Ob. Cit., p. 90. 
246 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., pp. 312-313.  
247 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., pp. 185-186. 
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4.3.2 Las fracturas causales: supuestos de ruptura del nexo causal.- 

 

Son los hechos que determinan su fractura y en tal sentido liberan al agente de 

responder por los daños producidos, se configuran los mismos cuando a un determinado 

supuesto se presenta un conflicto entre dos conductas o causas sobre una realización de un 

daño, el mismo que será resultado de una sola de dichas conductas. En este sentido: 

 

“[…] en todo supuesto de fractura causal una de las conductas o causas habrá producido o causado el 

daño y la otra no habrá llegado a causarlo justamente por haber sido el mismo consecuencia de la otra 

conducta. Y es por ello que a la conducta que no ha llegado a causar el daño se le denomina causa 

inicial248, mientras que a la conducta que sí llegó a causar el daño se le denomina causa ajena. Todo 

supuesto de fractura causal implica, pues, un conflicto entre la causa ajena implica, pues, un conflicto 

entre la causa ajena y la causa inicial, siendo el daño consecuencia de la causa ajena y no existiendo 

ninguna relación de causalidad respecto de la causa inicial.”249 

 

En tal sentido, la causa ajena es un mecanismo jurídico para establecer que no existe 

responsabilidad a cargo del autor de la causa inicial por haber sido el daño consecuencia de la 

causa ajena250. Lo que conseguiría si logra probar si el daño causado fue a consecuencia de 

una causa ajena como son supuestos de ruptura del nexo causal, tal como el caso fortuito o la 

fuerza mayor, el hecho de tercero y el hecho de la propia víctima, los mismos que pasamos a 

desarrollar a continuación. 

 

Caso fortuito.- considerado como una causa ajena caracterizado por ser exterior, 

extraordinario, imprevisible e irresistible (insuperable) propio de la naturaleza, independiente 

de la voluntad del hombre, también conocidos como los actos de Dios. Así tenemos por 

ejemplo: los terremotos, las inundaciones, etc., así CALLE CASOSUL citando a DE 

TRAZEGNIES, señala: 

                                                     
248 La expresión “causa inicial” debe entenderse en el sentido de conducta que no causado daño alguno, 

utilizándose la expresión “causa” justamente para poder distinguirla de la conducta que sí causo el daño y que se 

denomina por ello mismo “causa ajena”. En TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 90. 
249 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., pp. 86-87. 
250 Debe señalarse que para poder tener una exacta visión de las fracturas causales, no debe confundirse 

con el aspecto de la culpabilidad del sujeto de la conducta, con el aspecto objetivo de la relación causal, pues no 

interesara que el autor de la causa inicial haya actuado con dolo o culpa, es decir, no interesara que el mismo 

haya querido producir un daño a sabiendas del mismo, o en forma negligente, en tanto que lo único importante 

es que el daño causado a la víctima no ha sido consecuencia de dicha conducta, sino de un evento extraño y 

ajeno a él. (…) Por ello es que decimos, y ello debe quedar bastante claro, que las fracturas causales deben ser 

invocadas cuando se le impute a un sujeto una responsabilidad civil por un daño que no ha causado, habiendo 

sido el mismo consecuencia de un evento o conducta ajena. En TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 90. 
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“Por extraordinaria debe entenderse “que no constituya un riesgo típico de la actividad o cosa generadora 

del daño” y, además, “que el hecho sea notorio publico o de magnitud”. “la irresistibilidad, por el 

contrario, supone que el presunto causante no hubiera tenido oportunidad de actuar de otra manera. No 

basta con que la adopción de otro curso de acción hubiera sido simplemente muy difícil; se requiere que 

haya sido imposible”.”251 

 

Fuerza mayor.- también caracterizado por ser exterior, extraordinario, imprevisible e 

irresistible (insuperable) propio de la autoridad, también llamados actos del hombre. Por 

ejemplo tenemos: la declaración de guerra entre Estados, etc. 

 

Los anteriores supuestos los encontramos en el art. 1315° y 1972° del CC: 

 

Artículo 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 

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

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

 

Artículo 1972.- En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño 

fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la imprudencia 

de quien padece el daño. 

 

Las características señaladas no carecen de valor si son consideradas individualmente. 

Esto quiere decir que no se necesita de los tres atributos connoten el evento analizado. 

 

“Lo decisivo es que en el caso concreto se presente una circunstancia suficientemente determinante del 

incumplimiento a la que se pueda reconocer con rigurosidad el efecto liberatorio. Sin embargo, no parece 

ser ésta la interpretación que prevalece en la doctrina nacional, la cual, normalmente sin mayor análisis, 

pretende sustentar la necesidad copulativa de la presencia de las tres características.”252 

 

Ahora bien analizaremos sucintamente las citadas características, en cuanto a la 

extraordinariedad, no hay dificultad en entender que lo ordinario o común no es fortuito; 

Leysser LEÓN refiere que: 

 

                                                     
251 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., pp. 336-340. 
252 LEÓN HILARIO Leysser L.: El caso fortuito y la fuerza mayor en el incumplimiento de obligaciones 

citado por BUSTAMANTE ZEGARRA, Ramiro & CHÁVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Seminario de Responsabilidad 

Civil, materiales de enseñanza, p. 179. 
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“Actualmente y como es obvio, el discurso anterior no es atendible, a pesar de su noble –aunque nocivo a 

la larga- intento de brindar a los interpretes pautas precisas para la solución de problemas concretos. Lo 

extraordinario se juzga, principalmente, de acuerdo con las circunstancias temporales y espaciales.”253 

 

En cuanto a la imprevisibilidad, señala LEÓN HILARIO: 

 

“Autorizadamente se ha sostenido que la imprevisibilidad no constituye un atributo del caso fortuito, 

dada la irrefutable comprobación de que existen hechos perfectamente previsibles (fenómenos 

atmosféricos de gran dimensión, por ejemplo, susceptibles de ser pronosticados por los meteorólogos) 

que pueden, con todo, revestir de carácter liberatorio de responsabilidad.”254  

 

Una pauta en tal sentido para interpretar la imprevisbilidad seria la ofrecida por la 

doctrina francesa que aprecia en ella “un indico de la irresistibilidad” y que considera además 

debemos tener en cuenta el tiempo y lugar inclusive las circunstancias que se presenten. 

 

Finalmente la irresistibilidad se le define como: 

 

“la causa no imputable cuyo acaecimiento extingue la obligación y libera de responsabilidad, debe ser tal, 

que contra ella no se pueda hacer nada, de manera que impida al deudor el proceder de una forma que no 

resulte dañosa para el acreedor. Que seria un obstáculo que no podía ser evitado por ningún medio.”255 

 

Por lo tanto, si el daño se debe exclusivamente a estas circunstancias, habrá exoneración 

total de responsabilidad civil en el agente. 

 

Hecho de un tercero o culpa de un tercero.- La causa ajena será precisamente el hecho 

determinante, imprevisible e irresistible del tercero imputable, pues si el tercero es un 

inimputable nos encontraríamos ante un supuesto equiparable al caso fortuito, que en el 

supuesto de inejecución de obligaciones importaría no tener la edad o capacidad suficiente 

para contraer obligaciones legalmente, y en el caso de ejecución de actos ilícitos 

comprenderían los realizados por quienes carecen de discernimiento, aunque en este último 

supuesto se habría previsto en la responsabilidad civil extracontractual la responsabilidad 

directa (por hecho propio) del representante legal (art. 1976° CC). 

                                                     
253 LEÓN HILARIO Leysser L.: Ob. Cit., p. 180. 
254 Ibíd. 
255 LEÓN HILARIO Leysser L.: Ob. Cit., p. 181. 
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“Este hecho tiene que revestir características similares a las que hemos mencionado con relación al caso 

fortuito: ese hecho debe imponerse sobre el presunto causante con una fuerza que aniquile su propia 

capacidad de acción. El carecer extraordinario del hecho está constituido por tratarse de una causa extraña 

al sujeto que pretende liberarse con esta defensa (…) por otra parte, ese hecho de tercero, para que tenga 

un efecto exoneratorio, tiene que revestir también las características de imprevisibilidad e 

irresistibibilidad.”256 

 

También se deberá tener en cuenta que no toda intervención de tercero importa una 

fractura causal. Hay que recordar que en la responsabilidad contractual, el deudor también 

responde civilmente si en la ejecución de su prestación hacer participar voluntariamente a un 

tercero. Sin embargo esta regla no podría aplicarse para el caso de fuerza mayor (discutible 

por la falta de exterioridad) o abuso de función del tercero, supuesto este último que daría 

lugar a la fractura causal por culpa de tercero, de otro lado en casos de dolo o culpa también 

puede encontrarse esta en la responsabilidad objetiva, así: 

 

“Si bien es cierto que, en materia de responsabilidad civil extracontractual, el hecho propio de un tercero 

solo genera un supuesto de ruptura del nexo causal, en la responsabilidad civil por inejecución de 

obligaciones, si bien extingue la obligación del deudor, se puede presentar la posibilidad que el acreedor 

se dirija directamente, por vía extracontractual, al tercero, por haber lesionado su derecho de crédito.”257 

 

Hecho de la víctima.- la causa ajena será precisamente el hecho determinante, 

imprevisible e irresistible de la propia víctima imputable se entiende que cada quien debe 

velar por su propia seguridad, pues si resulta ser un inimputable nos encontraríamos ante un 

supuesto equiparable al caso fortuito, que en el supuesto de inejecución de obligaciones 

importaría no tener la edad o capacidad suficiente para contraer obligaciones legalmente, y en 

el caso de ejecución de actos ilícitos comprenderían los realizados por quienes carecen de 

discernimiento, aunque en este último supuesto se habría previsto en la responsabilidad civil 

extracontractual la responsabilidad directa (por hecho propio) del representante legal (art. 

1976° CC). 

 

                                                     
256 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., p. 359; en el mismo sentido Cfr. a URIBURU BRAVO, 

Jhoan H.: Ob. Cit., pp. 168-169. 
257 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p. 213. 
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“Esta causa introducida por la propia victima es otra de las causas ajenas a la voluntad del presunto 

agente, pero ello no significa que deba probarse necesariamente la culpa de la victima sino tan sólo la 

acción que causa el daño.”258 

 

En estos supuestos de hecho de la víctima puede darse el caso de la aceptación de 

riesgos lo cual descarta toda obligación de resultados liberando al deudor de toda 

responsabilidad. También podríamos encontrarnos en supuestos de cláusulas excluyentes de 

responsabilidad, con límites a los daños corporales, salvo en caso de competiciones, siempre 

que se respeten sus reglas. 

 

4.3.3 La concausa: concurrencias de causas.- 

 

En los supuestos de concausa el daño es consecuencia de la conducta del autor, pero 

con la contribución de la víctima, tratándose de un supuesto distinto de la fractura causal, 

donde se presenta un conflicto entre dos conductas o causas, una que no causa el daño y la 

otra que si llega a producirlo. Los supuestos de concausa los encontramos en el art. 1973° del 

CC que prescribe: 

 

“Artículo 1973.- Si la imprudencia sólo hubiere concurrido en la producción del daño, la indemnización 

será reducida por el juez, según las circunstancias.” 

 

Al respecto no es pacifica la distinción entre la fractura causal y la concausa, autores 

como TABOADA señala que el único criterio para diferenciarlas, seria preguntarse: ¿la 

conducta de la víctima por sí misma es suficiente para la producción del daño? Si la respuesta 

es afirmativa se tratara de fractura causal y si es negativa será un supuesto de concausa, por 

cuanto además de la conducta de la víctima es necesaria la conducta del autor. 

 

“El caso fortuito o fuerza mayor, el hecho determinante de tercero y la acción de la víctima pueden 

concurrir, en calidad de concausas, con el hecho del agente. Esto significa que el evento dañoso no sólo 

puede provenir de una causa adecuada colocada por el agente, sino también de una causalidad bilateral o 

concurrente que puede derivarse de hechos extraños o ajenos a la voluntad del agente, o imputable tanto 

al agente como a la víctima. La causalidad concurrente, por tanto, implica una multiplicidad de causas 

que actúan simultáneamente, y una de ellas está dada por los hechos antes descritos.”259 

                                                     
258 CALLE CASUSOL, Jean Paul: Ob. Cit., p. 253. 
259 CALLE CASUSOL, Jean Paul: Ob. Cit., p. 253. 
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 Evidentemente esta contribución es producto de un acto de imprudencia de la víctima. 

Y dejar de lado cualquier análisis o investigación sobre el grado de culpabilidad, pues lo 

único relevante es que la víctima concurre con la conducta del autor a la realización del daño. 

 

“Por ello el efecto jurídico de la concausa no es la liberación de responsabilidad civil del autor, sino 

únicamente una reducción de la indemnización a cargo del autor en consideración al grado de la 

participación de la víctima, reducción de la indemnización que deberá ser determinada por el juez según 

las circunstancias de cada caso concreto en particular, según lo establece expresamente el artículo 1973° 

del Código Civil.”260 

 

En el caso el perjuicio sufrido por la victima reconozca como causa fuente, además de 

su conducta del agente, hay lugar a fijar una indemnización reducida en proporción a la 

culpabilidad de la víctima. Particular es el caso de los daños recíprocos: 

 

“[…] los daños recíprocos consisten en dos daños simultáneos, de los cuales cada una de las partes es 

agente y victima alternativamente.” “es preciso saber cuál causa ha tenido un mayor peso en la 

producción del daño y atribuir consecuentemente a ese causante un mayor peso económico.”261 

 

Para terminar citaremos las palabras del profesor de la Università degli Studi di Torino, 

Pier Giuseppe MONATERI, que a manera de reflexión señala: 

 

“[…] la teoría del nexo causal –lejos de haber representado, jamás. Una teoría naturalística o 

pseudonaturalística de los eventos- “debe” ser una teoría de la prevención eficiente del costo social de los 

accidentes, en el derecho civil de la responsabilidad.”262 

 

                                                     
260 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 92. 
261 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: Ob. Cit., pp. 387-392. 
262 MONATERI, Pier Giuseppe: Hipótesis sobre la responsabilidad civil de nuestro tiempo, En Estudios 

sobre la responsabilidad civil, Traducción y edición al cuidado de Leysser L. León, Ara Editores, Lima, 2001, 

pp. 99-134. 
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El pianista no es una “cosa”. Su peculiar naturaleza es 

la de un ser humano “pianista”. 
-CARLOS FERNANDEZ SESSAREGO 

 

 

 

4.4 EL DAÑO.- 
 

4.4.1 Nociones preliminares.- 

 

Explicar la definición de daño, desde un inicio es una tarea harto complicada, donde se 

atraviesa por el problema de la significación de los vocablos (polisemia), además de la 

interpretación, la conveniente focalización de los autores sobre el tema, y así en un largo 

etcétera. Así por ejemplo, se habla de daño en sentido general como: 

 

“[…] sinónimo de lesión sufrida. Se trata de un hecho bruto que se aprecia en el sustrato u objeto sobre el cual recae 

esta lesión: bienes, cuerpos, sentimientos, etcétera.”263 

 

De otro lado, la palabra daño proviene del latín “demere” que significa menguar, 

también éste se determina en estricta conexión con el resarcimiento264; en tal sentido explica 

Jorge BELTRÁN PACHECO que: 

 

“Es entendido como el detrimento o menoscabo del interés jurídicamente tutelado por el ordenamiento jurídico (que 

en un primer momento corresponde al interés jurídico general de “no verse dañado por la conducta de otro sujeto”, 

tornándose luego en un interés, especifico de la víctima). Al ser el daño un menoscabo a un interés jurídicamente 

tutelado la indemnización debe perseguir “no una sanción” sino una “satisfacción” de dicho interés conculcado, tal 

como lo consideran autores como STIGLITZ, BORDA y MANCHINI criticando el enfoque clásico de autores como 

RIPERT, DEMOGUE y SAVATIER”.265 

 

En tal sentido, daño es la lesión266 de un interés jurídicamente protegido del agraviado 

en su vida en relación con los demás sujetos, originada como consecuencia del 

                                                     
263 URIBIRU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 145. 
264 SALVI, Cesare: El daño, en Estudios sobre la responsabilidad civil, traducción y edición al cuidado de 

Leysser L. LEÓN, 1ª edición, Lima, 2001, p. 285: “el daño, en efecto, es el fenómeno frente al cual el 

ordenamiento dispone ese peculiar remedio que está representado por el derecho del damnificado al 

resarcimiento.” 
265 BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto: El daño en la responsabilidad civil, BUSTAMANTE ZEGARRA, 

Ramiro & CHÁVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Ob. Cit. p. 129. 
266 SALVI, Cesare: Ob. Cit., pp. 285-286. “(…) las acostumbradas definiciones del daño, cuando no se 

quedan en el nivel genérico de la determinación de un hecho perjudicial para un sujeto determinado, siguen dos 

caminos; intentan precisar el tipo de consecuencias perjudiciales que se asumen como relevantes, o bien se 

concentran en el contraste entre el acontecimiento y las reglas o principios dispuestos para la protección del 

interés lesionado. Desde el primer punto de vista, se entiende por daño la alteración negativa de una determinada 

situación de la víctima, económica o incluso física o psíquica; desde el segundo, el daño es definido como lesión 

de un derecho o de un interés protegido.” 
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incumplimiento de una obligación voluntaria o de la inobservancia del deber genérico de no 

causa daño a los demás. Ahora bien, respecto del interés protegido, Eduardo A. ZANNONI 

citando a De CUPIS, indica que: 

 

“El objeto del daño se identifica con el objeto de la tutela, y, consiguientemente, es siempre un interés humano.”267  

 

De la misma manera el citado autor define al interés jurídicamente protegido así: 

 

“el interés jurídico es un poder de actuar, reconocido por la ley, hacia el objeto de satisfacción268 (en cuyo caso se 

alude a un interés legítimo que es contenido de un derecho subjetivo), o, por lo menos, una expectativa licita a 

continuar obteniendo el objeto de satisfacción (al que se ha denominado “interés simple”, si esa expectativa no es 

sustento de un derecho subjetivo). También se reconocen al hombre, en cuanto a su persona, intereses que refieren 

poderes de actuar en defensa de objetos de satisfacción que no son exclusivos del sujeto, sino compartidos por otros 

–o con otros- en comunidad (así, v.gr., la salubridad del medio ambiente, la conservación del equilibrio ecológico –el 

hábitat-). En estos casos se reconocen a la persona intereses jurídicos no exclusivos, sino difusos, “que pertenecen 

idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto integrantes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas 

en virtud de la pretensión de goce, por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa”.”269  

 

Este menoscabo al interés jurídicamente protegido tiene que ser directo, y al vulnerar 

las normas del sistema de responsabilidad civil, y más aún, particularmente la función 

disuasiva que se empeña a cumplir con dicho sistema.  

 

“En tal sentido se evalúa el daño directo es decir la lesión inmediatamente sufrida por la víctima. Ahora bien, si 

apreciamos el evento desde la perspectiva de esta victima inmediata, lógicamente habrá daño reflejo en otro sujeto 

que a causa del mismo hecho dañino soporta una lesión a su derecho o interés jurídico, lo cual no significa que para 

este no sea un daño directo”.270 

 

Luego, a prima face pareciera que la naturaleza del daño está prescrita no por la 

naturaleza de los bienes afectados sino por aquella que corresponde al interés conculcado. Por 

                                                     
267 ZANNONI, Eduardo A: El daño en la responsabilidad civil,  3ª Edición actualizada y ampliada,  

Editorial  Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 50. 
268 Por “bien jurídico” ha de entenderse, en sentido amplio, cualquier objeto de satisfacción. Puede 

tratarse de cosas, derechos, bienes inmateriales con valor económico, pero también puede tratarse del cuerpo, la 

salud, la integridad física, el proyecto existencial, la intimidad, el honor, incluso la vida como el bien supremo, 

que constituyen para el derecho objetos de satisfacción no patrimoniales, sin valor económico para su titular en 

cuanto tales. Citado por  ZANNONI, Eduardo A: Ob. Cit. p. 51. 
269 ZANNONI, Eduardo A: Ob. Cit., pp. 51-52. 
270 URIBIRU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 146: “hoy, se considera ´daño´ toda lesión a un interés 

jurídicamente relevante, no solamente a un derecho absoluto, pues también son daños las lesiones a derechos 

relativos (como lo ha demostrado, desde hace ya bastante tiempo, la doctrina de la lesión del crédito por parte de 

terceros), lo mismo que las lesiones a intereses legítimos (como lo admite en buena medida la jurisprudencia 

europea y lo propugna la doctrina), o a expectativas, potestades, e incluso (también desde hace décadas) a la 

denominada ´chance´, donde se busca la reparación de la posibilidad de éxito frustrada”. 



133 

 

ello BELTRÁN PACHECO pone de ejemplo: “Un sujeto x de forma intencional destruye el 

vehículo de otro sujeto el que habla pertenecido anteriormente a sus ascendientes. Si bien es 

cierto el vehículo pertenece a la esfera patrimonial del sujeto perjudicado, no es cierto que el 

daño que se ha ocasionado sólo sea un daño "patrimonial", puesto que también se ha 

ocasionado al sujeto un "daño moral", puesto que el vehículo tenía un valor sentimental para 

el propietario al haber pertenecido a sus ascendientes”. 

 

“Es por ello que ZANNONI establece que: "es incorrecto calificar la naturaleza del daño en razón de la naturaleza 

del bien u objeto de satisfacción, que ha sufrido menoscabo, por ende, no es verdad que el desafío es patrimonial 

porque el bien dañado es un objeto de satisfacción patrimonial y viceversa."271 

 

Singular caso nos pone sobre el tapete de la vinculación tradicional del daño al aspecto 

económico, el mismo que no tendría ninguna objeción cuando el bien tiene un valor 

económico en el mercado, donde se identificaría con las pérdidas o ganancias no realizadas 

que el hecho dañino ha producido en el damnificado; sin embargo para otros bienes que no 

revisten la forma de mercadería, el nexo entre patrimonio y daño, debe obedecer a 

vinculación complejas. 

 

“Tal es el caso de la integridad psicofísica que no se confunde con el valor de la fuerza de trabajo, o el de 

los recursos colectivos subsumibles en la noción de medio ambiente. Si el hecho lesivo determina una 

disminución de utilidad económica para la victima, aunque no fuera posible medirla en el mercado, el 

daño tiene importancia en la medida que es “patrimonial”, y la responsabilidad conserva la función de 

instrumentos para la administración de los costos. Es verdad, sin embargo, que en tales hipótesis el 

criterio de calificación del hecho como daño resarcible (también a efectos de la valoración cuantitativa) 

ya no está fundado en la diferencia patrimonial propiamente dicha, sino en la valoración social típica 

sobre cuya base el hecho lesivo resulta idóneo para determinar, en concreto, una disminución de los 

valores y de las utilidades económicas de las que puede disponer el damnificado.”272 

 

De lo citado continua el citado autor: 

 

“(…) es del todo coherente que la figura del daño se identifique con la disminución patrimonial 

consiguiente a la lesión de derechos, que son, por naturaleza, patrimoniales; y que la sanción del hecho 

ilícito civil, como figura general, sea identificada con la obligación de pagar una suma de dinero 

equivalente a la perdida ocasionada. Dicha noción no se altera, en modo alguno, cuando se reconoce que 

                                                     
271 BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto: El daño en la responsabilidad civil, citado por BUSTAMANTE 

ZEGARRA, Ramiro & CHÁVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Ob. Cit., pp. 129-130. 
272 SALVI, Cesare: Ob. Cit., p. 288-289. 
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no existe una “exacta correspondencia entre resarcimiento y lesión de derecho patrimonial, porqué el 

daño patrimonial y la obligación de resarcimiento puede tener lugar incluso por la violación de derechos 

de naturaleza personal”. Por tal vía, contrariamente, se aclara que la patrimonialidad es un requisito 

inherente al daño y no a la naturaleza del bien o interés lesionado.”273 

 

En conclusión solo cuando se ha causado un daño se configurado jurídicamente un 

supuesto de responsabilidad civil, produciéndose como efecto jurídico el nacimiento de la 

obligación legal de indemnizar, bien se trate del ámbito contractual o extracontractual; ya que 

en caso contrario no existiría ningún sustento para el nacimiento de dicha obligación. Lo que 

en caso contrario, no se configura tal supuesto, por más que exista una conducta antijurídica o 

ilícita. Pues como señala Lizardo TABOADA CÓRDOVA: 

 

“El objetivo de los sistemas de responsabilidad civil no es el sancionar las conductas antijurídicas, sino el que se 

indemnicen los daños causados.”274 

 

Autores como TABOADA nos recomiendan hablar de daños jurídicamente 

indemnizables275 que de daño a secas, pues para originar la obligación legal de resarcir los 

daños, estos deben ser producto de una conducta antijurídica o ilícita; en caso contrario 

aquellos daños permitidos, no originan una responsabilidad civil, justamente por tratarse de 

daños consecuencia de conductas ajustadas al sistema jurídico.  

 

De otro lado, Giovanna VISINTINI nos habla que el término “daño”, en el lenguaje del 

legislador, en el ámbito de la regulación de los hechos ilícitos, asume un doble significado, 

así: 

 

“Cuando se habla de “daño injusto” como elemento objetivo del hecho ilícito, se hace referencia a la lesión del 

interés tutelado; en cambio, cuando se habla de daño en relación con la obligación de resarcimiento, es decir, con 

referencia al  “daño resarcible", la expresión asume el significado de perjuicio valorable en términos económicos, y 

                                                     
273 SALVI, Cesare: Ob. Cit., p. 291. 
274 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 60. 
275 “No debe olvidarse que en el campo de la responsabilidad civil lo que se busca es indemnizar los 

daños causados a fin de resarcir a las víctimas, mientras que en el ámbito de la responsabilidad penal el objetivo 

central es sancionar a los autores de conductas ilícitas o antijurídicas. El objetivo de la responsabilidad penal es, 

pues, la represión de los hechos jurídicos ilícitos tipificados legalmente como delitos, sancionando a sus autores, 

mientras que el objetivo de la responsabilidad civil es indemnizar los daños causados consecuencia de los 

hechos jurídicos ilícitos típicos o atípicos. En tal sentido, puede haber delito sin daño, mientras que no puede 

haber  hecho ilícito que origina responsabilidad civil sin daño. En los sistemas de responsabilidad civil lo 

fundamental es, pues, la reparación de los daños causados a las víctimas, bien se trate del ámbito contractual o 

extracontractual.” En TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., pp. 60-61. 
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abarca el daño emergente, el lucro cesante y los sufrimiento morales padecidos por la víctima del ilícito y por 

otros.”276 

 

Asimismo la citada autora, señala que “evaluar el daño derivado del incumplimiento y 

del hecho ilícito significa, en primer lugar, identificarlo (es la primera investigación 

cognoscitiva sobre la existencia del daño: an debeatur), y, en segundo lugar, convertirlo en 

valor monetario equivalente (es la segunda investigación, que implica la cuantificación del 

daño: quantum debeatur).”277 

 

La primera operación individualización del daño resarcible presupone ya resuelta la cuestión de imputación de la 

obligación del resarcimiento a un responsable y la estimación en términos de injusticia de la lesión sufrida por el 

damnificado, y está sujeta a directivas legislativas y jurisprudenciales dirigidas a circunscribir el área de los 

perjuicios resarcibles. (…) Por otro lado, la segunda operación cuantificación del daño no siempre acompaña a la 

primera: puede ser enviada a un momento posterior, como sucede en el caso en que el juez procede a la denominada 

condena genérica de los daños, y también puede ser sustituida por la reintegración en forma específica. 278 

 

Para terminar en líneas generales; hay quienes hablan de la afectación del interés por el 

hecho ilícito, quienes definen al daño de acuerdo al derecho o bien jurídico menoscabado, y 

quienes hablan del daño como un resultado de la violación del derecho o interés vinculado al 

bien jurídicamente protegido.  Dicho lo precedente, resta precisar entonces, previo a 

continuar con las clasificaciones y autonomías del daño, para una mayor comprensión del 

presente trabajo, que; en nuestro concepto, el daño es un concepto unitario que abarca la 

lesión o lesiones y la resarcibilidad de la proyección o (como generalmente ocurre) 

proyecciones del menoscabo en la persona, producidas por el hecho causa fuente de la 

obligación.   

 

4.4.2 Clasificación y supuestas autonomías de los daños.- 

 

Por mas esta decir, que en la materia de responsabilidad civil, existen una variedad de 

clasificaciones del daño y que para variar, se discuten su autonomía y consecuentemente su 

indemnización. 

 

                                                     
276 VISINTINI, Giovanna: El daño resarcible, en Responsabilidad civil, nuevas tendencias, unificación y 

reforma. Veinte años después. Edición al cuidado de Juan Espinoza Espinoza. Palestra Editores, Lima, 2005, p. 

211. en el mismo sentido Cfr. SALVI, Cesare: Ob. Cit., pp. 281-316. 
277 VISINTINI, Giovanna: Ob. Cit., p. 208.  
278 VISINTINI, Giovanna: Ob. Cit., p. 209. 



136 

 

El objeto de estudio de la presente tesis, nos permite no abarcar estas numerosas 

clasificaciones, pues ya lo hicieron destacados juristas. Desarrollaremos sutilmente algunas 

de estos supuestos “nuevos daños”279, como son el daño a la persona, el daño psicológico, el 

daño al proyecto de vida, el daño estético, el daño a la vida de relación, el daño psicofísico, el 

daño por incapacidad, el daño biológico, el daño por pérdida de chance, el daño a la 

intimidad, el daño a los derechos de la personalidad, el daño a la salud, el daño sexual, el 

daño existencial, y así un sinfín de etcéteras. Lo que Martin A. FRÚGOLI anticipa: 

 

“Quizás, agudizando la imaginación, podemos crear otros daños a medida que avancen los descubrimientos 

científicos, como ser alguna parte especial del cerebro que capte determinada proyección social antes totalmente 

ignorada por la ciencia. Entonces, se entablará una nueva discusión acerca de si esta lesión a esta parte anteriormente 

desconocida por la ciencia, será un daño moral en sentido amplio, o será un daño psicológico o un daño a la psiquis, 

o será un daño particular dentro del daño psicológico o neurológico. O bien, se podrá comenzar a hablar de un daño 

no ya psicológico sino mental, que en realidad será mucho más amplio que el psicológico, y así nuestra imaginación 

podría seguir proyectándose hasta el infinito.” 280 

 

Tengamos presente que toda clasificación tiene una sazón de arbitrariedad, sin embargo 

considero que existen a tres amplias teorías que clasifican el daño. Así están, a) aquellos que 

propician una única clasificación válida en nuestro derecho positivo, en dos daños, el daño 

moral y el daño patrimonial. b) aquellos que incluyen terceras categorías (o tertium genus) 

fuera de lo que sería el daño moral y el daño patrimonial,  c) y finalmente, quienes propician 

una nueva clasificación en base a otros parámetros que creen de mayor amplitud y 

consistencia significativa humanística. Hablan del daño a la persona y de sub-clasificaciones 

que se desprenden del mismo.  

 

Debo de precisar que los daños que originan responsabilidad civil han sufrido una 

evolución tendiente al reconocimiento de indemnizar daños que no se consideraban ni 

pasaban advertidos; pero el escenario cambio cuando los daños iban en aumento con la 

                                                     
279 En primer lugar corresponde referirnos a los supuestos “nuevos daños”. Creemos que no existen, en 

rigor de verdad, “nuevos daños”, ya que más allá de cómo se los denomine, lo cierto es que los daños no son 

novedosos y siempre existieron. Ahora bien, lo que ocurre es que hay nuevas causas de daños, por las nuevas 

conductas generadoras de menoscabos. Es decir la novedad no está en el daño, sino en su germen y, sobre todo, 

en su reconocimiento jurídico como tal.  Y aquí sí hay una innegable novedad que siempre evoluciona de 

acuerdo a los cambios que se van presentando en la sociedad. 
280 FRÚGOLI, Martín A: Daño: conceptos, clasificaciones y autonomías. el punto unánimemente 

coincidente. Resarcimiento, [en línea], Perú, Derecho y Cambio Social, 23, [citado 09-03-2014], Formato pdf, 

Disponible en internet: http://www.derechoycambiosocial.com/revista023/Dano_conceptos_ clasificaciones_ 

autonom%C3%ADas.pdf 
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revolución industrial principalmente como por ejemplo, el daño moral que era vinculado al 

daño patrimonial y que era excepcional y hoy su existencia es indiscutida. 

  

Soslayando estas idas y venidas de la supuesta evolución del daño de lado su esencia, 

que a mi parecer nos hacen distraer del punto central: la esencia del daño. Por el contrario 

estas clasificaciones apuntarían a lo mismo, por lo que no habría la razón práctica para tanta 

discusión, siendo injustificado el debate del mismo. Pues el punto debe encontrarse en 

analizar pormenorizadamente las repercusiones del daño en la persona, así como las pruebas 

de la causa, sea cual fuere la clasificación o nombre que se le otorgue.  

 

Las discusiones se centrarían en que un daño estaría comprendido de una u otra manera 

en el otro, corriéndose el riesgo de indemnizar dos veces por el mismo daño. Y de otra forma 

una u otra clasificación se cuestionarían pues una seria más lata que la otra.  

 

“En rigor de verdad, sea que hablemos solamente de daño moral y de daño material (en sentido amplio), o bien de 

daño a la persona en sus diversas acepciones, clasificaciones o categorías, lo cierto es que, debemos reconocerlo, 

desde ninguna de estas perspectivas nos encontramos ante un daño estrictamente tipificado. Pues los daños son 

atípicos cualquiera sea la clasificación que se efectúe.  

En esta misma línea, por ejemplo, ¿qué daño de los mencionados por quienes lo clasifican como “daño a la persona” 

y hablan de “nuevos daños”, de “otras categorías”, de “autonomías”, o bien de un “nuevo paradigma”, no pueden 

encajar sea ya en el daño patrimonial en sentido amplio, o bien sea ya en el daño moral en sentido amplio?  

Una vez más, es éste el punto en donde encontramos UNANIMIDAD coincidente en la doctrina. En efecto, bien 

aplicada las teorías, tienen consecuencias prácticas similares al coincidir en los rubros a indemnizar, 

independientemente de la clasificación que se efectúe. Lo que es plenamente fructífero, ya que el daño resarcible 

debe estudiarse y profundizarse día a día, estudiando al hombre, estudiando al Derecho Comparado, imaginando y 

sintiéndonos en la carne de los damnificados, todo para ver cómo reparar mejor un daño.” 281 

 

Cuando concurren los presupuestos para configurar un supuesto de responsabilidad 

civil, sin obedecer a clasificaciones inútiles y arbitrarias; obedeciendo a una solo razón de no 

dejar daños sin resarcimiento, independientemente de la clasificación que se efectúe, y no se 

debe indemnizar los mismos más de una vez.  

 

“Es un deber insoslayable, en consecuencia, que el juzgador se detenga a analizar por separado, fundadamente, las 

diferentes facetas y repercusiones de la acción lesiva. Para lo cual deberá analizarse pormenorizada y separadamente 

                                                     
281 FRÚGOLI, Martín A: Daño: conceptos, clasificaciones y autonomías. el punto unánimemente 

coincidente. Resarcimiento, [en línea], Perú, Derecho y Cambio Social, 23, [citado 09-03-2014], Formato pdf, 

Disponible en internet: http://www.derechoycambiosocial.com/revista023/Dano_conceptos_ clasificaciones_ 

autonom%C3%ADas.pdf 
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las afecciones de la víctima, y la proyección de las mismas en su esfera personal (sin perjuicio de la familiar). “De 

ésta manera los jueces no deberían fijar indemnizaciones globales –como muchas veces se hace- sino que en aras de 

dar una mayor garantía a los litigantes, es conveniente que tanto el daño moral como el patrimonial se 

descompongan en todos los ítems….tenidos en cuenta.” En suma, se encuentra JUSTICIA en no dejar rubros sin 

indemnizar, y no indemnizar los mismos más de una vez.”282  

 

Debemos entender que “resarcir” no sólo es “cuantificar”, porque creemos que la 

reparación no se limita a una cuantificación. Hablamos consecuentemente de una “reparación 

mixta u holística”, atendiendo que el daño es un todo unitario, el mismo que atendemos al 

principio integral de reparación, en similar sentido: 

  

“Atiéndase que un daño directo en los bienes puede generar un daño indirecto en la psiquis y a la inversa. Por otro 

lado, si hay algún daño sin indemnizar es porque no existe reparación integral del único daño a la persona.”283  

 

El resarcimiento, en definitiva es una porque el daño de la víctima también lo es, la 

persona es un todo y no se puede separar completamente su físico de su mente, ni de sus 

bienes, etc. Asimismo el concepto de daño es uno sólo, más allá de todas las dimensiones, 

clasificaciones y proyecciones del daño que los hombres del Derecho realizan, precisamente 

para aprehender su verdadera dimensión en las personas. Sin descuidar que el Derecho debe 

ser expresión de la realidad, el Derecho no puede ser una creación teórica sin sentido, el 

Derecho nace de la vida y a la vida tiene que servir, no a la inversa.  

 

Tal como advertimos al inicio debemos tener cuidado que utilizar las clasificaciones 

estas deben ajustarse el rigor de apreciación prudencial. Pues de lo contrario se puede generar 

mala fe de los solicitantes con el único fin de aumentar la indemnización.  

 

“Por consiguiente, no podrá hacerse un análisis sumamente amplio del daño moral, del daño material o de la 

incapacidad, y luego pedirse un daño al proyecto de vida que en realidad –encubiertamente- se solicitó al pedir un 

daño moral, material y a la incapacidad que ya lo explicaban e incluían. Ya que cuando se resarce de esa manera, ahí 

sí, se está resarciendo en verdad dos veces por un mismo rubro.”284  

 

                                                     
282 Ibíd. 
283 Ibíd.  
284 FRÚGOLI, Martín A: Daño: conceptos, clasificaciones y autonomías. el punto unánimemente 

coincidente. Resarcimiento, [en línea], Perú, Derecho y Cambio Social, 23, [citado 09-03-2014], Formato pdf, 

Disponible en internet: http://www.derechoycambiosocial.com/revista023/Dano_conceptos_ clasificaciones_ 

autonom%C3%ADas.pdf 
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Por ello, la clasificación que haga el solicitante, cualquiera sea, debe ser: 1- 

Argumentada y explicada las razones de su clasificación, procedimiento y final solicitud de 

indemnización. 2- Explicar la diferencia entre las mismas cuando se dividen. 3- Verificar y 

demostrar los demás presupuestos de la Responsabilidad civil en cada punto que se solicita 

indemnizar. Explicando en su caso las presunciones y por qué se cree que se cumplen en el 

caso concreto.  

 

4.4.3 Principio de reparación integral del daño injustamente sufrido.  
 

“Antes que nada, se impone manifestar que no existe ninguna indemnización ilimitada, pues todas son limitadas, sea 

por el análisis de los mismos presupuestos de la Responsabilidad Civil, sea ya por la forma de resarcir. La reparación 

integral no es reparación ilimitada. La llamada reparación integral busca humanizar la indemnización y amparar 

mayormente a los injustamente damnificados.”285 

 

Preferimos proponer una “indemnización holística”, ya que reparar un daño implicará 

buscar todos los medios posibles, no sólo económicos o en equivalente, sino también en 

especie para intentar volver las cosas al estado anterior al daño.  

 

Lo que lleva a sostener que la reparación integral requiere que la indemnización nunca 

sea menor al perjuicio sufrido, y que la misma debe efectuarse mediante la apreciación 

rigurosa del caso concreto. Ello se opone –al menos como regla- a una indemnización en 

abstracto, injustamente limitada o tarifada.  

 

 “La llamada “reparación integral” no es una mera formulación de palabras vacía de contenido. Es 

necesario para hacerla realidad un equivalente indemnizatorio ajustado al daño producido en la víctima, 

pues; “de nada sirve tener la sentencia mejor fundada, si ello no se refleja en una razonable cuantificación 

es que la mejor valoración cualitativa del daño puede quedar desvirtuada, con inevitable secuela de 

injusticia, si no hay razonable correspondencia con su parámetro cuantitativo.” 286 

 

En este sentido, se destaca la mirada profunda y la “sensibilidad mayor” hacia la 

esencia de la persona humana y su dignidad, en donde cuanto más conozcamos al hombre 

mejor podremos indemnizar.  

 

                                                     
285 Ibíd. 
286 Ibíd. 
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4.4.4 Clasificación del daño 

 

A continuación clasificaremos el daño según los postulados de FERNÁNDEZ SESSAREGO, 

dejando a salvo los argumentos en el sentido que el daño es unitario, pero para un enfoque 

meramente conceptual, les expresamos de la siguiente manera: 

 

4.4.4.1 Daño Subjetivo.-  

 

Que es aquel que afecta el plano de subjetividad de la persona, con especial énfasis en 

la persona natural al referirse a daños psicosomáticos y a la libertad que son esferas propias 

de ésta, así establece: 

 

"El daño subjetivo es el que agravio que afecta al ser humano mismo [...]"287  

 

A su vez este se subclasifica en: 

 

i. Daño psicosomático.- Aquel que recae en la esfera psicológica y/o somática 

del sujeto, que son aquellas que determinan la "salud" del mismo. Debe 

señalarse que la doctrina concibe a la "salud" como un estado de equilibrio 

"psicosomático" en un espacio temporal determinado. 

Este puede consistir a su vez en un: 

 

ii. Daño biológico. Constituido por la lesión, considerada en sí misma, inferida a 

la persona víctima del daño. Por ejemplo: una pierna quebrada por un golpe. 

                                                     
287 La presente referencia resulta limitada, puesto que también existen en el "ordenamiento jurídico" otros 

sujetos de derecho diversos a la "persona" como son: el concebido y la denominada "persona jurídica irregular", 

que también pueden ser pasibles de daños a ser indemnizados. Debemos indicar que el autor reconoce la 

presente limitación señalando en una nota a pie de página lo siguiente: "La denominación "daño subjetivo " por 

su amplitud, comprende no sólo el daño a la persona natural sino también el perjuicio al concebido. No obstante, 

la expresión "daño a la persona" se ha impuesto en la doctrina sin que exista ninguna dificultad teórica para 

incluir el daño causado al concebido. Por ello usamos indistintamente ambas expresiones". Si bien es posible 

indemnizar los daños ocasionados al concebido, consideramos que no resulta óptimo desde, el punto de vista 

"técnico" el incluirlo dentro del "daño subjetivo" (tal como lo define FERNÁNDEZ SESSAREGO) puesto que el 

autor lo equipara al "daño a la persona" y como es de nuestro conocimiento el concebido no es "persona" hasta 

su nacimiento. En BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto: El daño en la responsabilidad civil, citado por 

BUSTAMANTE ZEGARRA, Ramiro & CHÁVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Ob. Cit., pp. 140-141. 
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iii. Daño a la salud. Constituido por el conjunto de repercusiones que el daño 

biológico produce en la salud del sujeto. Por ejemplo: Producto de la lesión 

surge un tumor que genera la amputación del miembro. 

 

iv. Daño a la libertad. Que es el daño que afecta el proyecto de vida, esto es, 

aquel daño que recae sobre la persona del sujeto que le impide realizar su 

actividad habitual que es aquella que efectuaba para proveerse los bienes 

indispensables para su sustento así como en la que estaban plasmadas aquellas 

metas que le permitirían su realización personal. Por ejemplo: un futbolista que 

sufre una amputación de un pie; un pianista que le cortan la mano, etc. 

 

Según FERNÁNDEZ SESSAREGO la libertad si bien es una, puede tener dos instancias. La 

primera, que es de carácter subjetiva, supone el instante de la íntima decisión de la persona en 

cuanto a un determinado proyecto de vida, mientras que la segunda es fenoménica. Es decir, 

se refiere a la efectiva realización del proyecto. 

 

Todos estos supuestos de daños se fundan finalmente en la protección de la dignidad o 

de la integridad del hombre, esto es, en su existencia como tal, al margen de su capacidad de 

producción económica o condición social. Por otro lado, señala URIBURÚ BRAVO que: 

 

 “[se] pueden presentar casos de lesión a un derecho subjetivo patrimonial que por su proyección moral impliquen un 

daño extrapatrimonial, por ejemplo, que se queme el único cuadro familiar (daño patrimonial directo) pintado por el 

abuelo de la víctima de quien esta no tiene ninguna otra reproducción del rostro de aquel (daño extrapatrimonial 

indirecto). Así también, podrían darse casos de daños corporales (extrapatrimoniales) que puedan causar perjuicios 

patrimoniales (gastos en operaciones, medicinas, etc.) y extrapatrimoniales (el sufrimiento generado por el 

desequilibrio corporal, como cicatrices en la cara, etc.).”288 

 

4.4.4.2 Daño Objetivo.  

 

Que es aquel que afecta la esfera patrimonial del sujeto, es decir, aquel que incide sobre los 

objetos que integran su patrimonio. En este daño tenemos a: 

 

i. El Daño Emergente. 

                                                     
288 URIBIRU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 148. 
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 Aquel que genera el egreso de un bien del patrimonio de la víctima. Por ejemplo: Un sujeto 

"x" incendia el vehículo de un sujeto "y". Esta conducta va a generar que el bien "automóvil" 

salga del patrimonio de "y". 

 

Destaca Giovanna VISINTINI que: 

 

“La doctrina también ha aclarado, a propósito de la figura del daño emergente, que la disminución patrimonial 

correspondiente se produce no sólo cuando la utilidad perdida estaba ya adquirida, en la material disponibilidad del 

sujeto damnificado, sino también cuando es objeto de un derecho a incorporar en el patrimonio. Y por eso, se ha 

dicho, el concepto jurídico de daño emergente es más amplio que el concepto económico. Así, el valor de la cosa 

debida y no entregada como consecuencia del incumplimiento de una obligación de dar, configura un daño 

emergente y no un lucro cesante, porque el acreedor ya tenía en su patrimonio el derecho a la prestación.”289 

 

Pérdida de la chance290: No es un tercer tipo de daño, es un supuesto de daño 

emergente, pues implica la despatrimonialización súbita e inmediata pero de la posibilidad. 

La pérdida de chance no es lucro cesante, sino daño emergente porque la probabilidad 

perdida es considerada un valor en sí misma. A diferencia del lucro cesante en la pérdida no 

hay certeza de que el perjuicio se realizará y en el lucro cesante esta certeza existe. 

 

ii. El Lucro Cesante. Aquel que genera que la víctima deje de percibir por efecto del 

daño un determinado bien, es decir, que por efectos del daño no ha ingresado un 

determinado bien en el patrimonio de la víctima. Giovanna VISINTINI
291 precisa que: 

 

“Las dos figuras, entonces, no constituyen criterios para la determinación y la apreciación del daño a los fines del 

resarcimiento; únicamente sirven para identificar los perjuicios como aspectos del daño resarcible. (…) La diferencia 

entre estos dos elementos del daño está en el hecho de que la pérdida sufrida corresponde a la sustracción de una 

utilidad que ya existía en el patrimonio del damnificado, mientras que el lucro cesante corresponde a nuevas 

                                                     
289 VISINTINI, Giovanna: Ob. Cit., pp. 213-214. 
290 URIBIRU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 148: “la doctrina viene aceptando la categoría de daño por la 

pérdida del chance, el cual se produce en supuestos de la lesión de fundadas expectativas de la víctima 

(oportunidad cierta) de obtener una ganancia o de evitar un perjuicio conjurable, los cuales se esfuman 

inevitablemente como consecuencia del acto injusto del agente, por ejemplo, la pérdida o disminución del 

chance matrimonial por el daño moral ocasionado al contrayente inocente.” 
291 VISINTINI, Giovanna: Ob. Cit., p. 212. “Los aspectos que el daño puede asumir: el de la pérdida 

patrimonial y, consecuentemente, la disminución sufrida, y el de la falta de aumento del patrimonio, es decir, la 

ganancia que el acreedor o el damnificado habría podido percibir si no se hubiese dado el incumplimiento o 

hecho el ilícito. La terminología  del Código para aludir a estos dos aspectos del daño resarcible es “perdida” y 

“falta de ganancia”, mientras que, como es sabido, la terminología más corriente en la doctrina y la 

jurisprudencia para aludir a estos dos elementos, es la de “daño emergente” y “lucro cesante” respectivamente.” 
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utilidades que el damnificado habría presumiblemente conseguido si no se hubiera verificado el hecho ilícito o el 

incumplimiento.”292 

 

En similar sentido Lizardo TABOADA les diferencia en el siguiente sentido: 

 

“Se entiende por daño emergente la pérdida patrimonial efectiva sufrida y por lucro cesante, la renta o ganancia 

frustrada o dejada de percibir.”293 

 

Debo de precisar que estos supuestos están reconocidos en nuestra legislación 

sustantiva civil que en ambos supuestos de responsabilidad, así: 

 

“Artículo 1321º: Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, 

culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, 

tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia 

inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la 

obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue 

contraída.” 

“Artículo 1985°: La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del 

daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad 

adecuada entre el hecho y el daño producido.” 

 

Para finalizar resaltamos las salvedades de TABOADA CÓRDOVA: 

 

“No basta la producción de un daño, pues es también necesaria la relación de causalidad y la concurrencia de los 

respectivos factores  de atribución. En contrario sensu que si no hay daño debidamente acreditado no existe ningún 

tipo de responsabilidad civil.”294 

 

4.4.5 El daño moral y el daño a la persona  

 

Respecto al daño extrapatrimonial existen en la doctrina diversas orientaciones, lo que 

obviamente genera controversia y debate, de un lado algunos juristas consideran que la única 

categoría es el daño a la persona y para otros por el contrario existen dos categorías: el daño 

moral y el daño a la persona.  

 

Para FERNÁNDEZ SESSAREGO el daño moral debe asimilarse a un daño psicosomático, 

puesto que no existe una afectación patrimonial. Así establece: 

                                                     
292 VISINTINI, Giovanna: Ob. Cit., p. 213. 
293 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 62. 
294 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 64. 
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"El llamado daño moral, en cambio no compromete la libertad del sujeto sino que es un daño sicosomático que 

afecta la esfera sentimental del sujeto en cuanto su expresión es el dolor, el sufrimiento. Es, por lo tanto, un daño que 

no se proyecta al futuro, que no está vigente durante la vida de la persona, Por el contrario, las consecuencias del 

daño moral tienden a disiparse y a desaparecer por lo general con el transcurso del tiempo.”295 

 

De otro lado TABOADA CÓRDOVA señala: 

 

“Por daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor o aflicción  

sufrimiento en la victima.  Sin embargo la doctrina establece que para que se pueda hablar de daño moral no basta la 

lesión a cualquier sentimiento, pues deberá tratarse de un sentimiento considerado socialmente digno y legítimo, es 

decir, aprobado por la conciencia social, en el sentido de la opinión común predominante en una determinada 

sociedad en un momento histórico determinado y por ende considerado digno de tutela legal.”296 

 

Este daño ha sido desarrollado en la doctrina clásica teniendo en consideración dos 

subtipos de daños:  

 

4.4.5.1 El Daño moral subjetivo. 

 

 Que es aquel conocido como el "pretium doloris" o "precio del dolor", donde se lesiona 

la esfera interna del sujeto, esto es, el piano de los sentimientos y/o de la autoestima del 

sujeto no transcendiendo el daño al piano externo de la productividad (o del desarrollo 

conductual del sujeto). En este caso tenemos por ejemplo los daños generados por los 

insultos. 

 

La indemnización de este daño moral se realizará a partir de una "estimación" buscando 

cumplir con ello una función CONSOLATORIA dado que no podrá verificarse la 

"satisfacción" del interés dañado puesto que no es posible su determinación. En este caso 

hacemos referencia a una FUNCIÓN CONSOLATORIA dado que se considera que el ser 

humano tiene la capacidad natural de controlar sus emociones, pudiendo mitigar sus penas a 

partir de "distracciones", es así que; se establece que se busca mediante la indemnización 

comprar el dolor mediante distracción, persiguiendo que el sujeto logre controlar su 

padecimiento. 

                                                     
295 BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto: El daño en la responsabilidad civil, citado por BUSTAMANTE 

ZEGARRA, Ramiro & CHÁVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Ob. Cit., p. 142. 
296 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., p. 65. 
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4.4.5.2 El daño moral objetivo.-  

 

Que es aquel que no se limita a un menoscabo en la esfera interna del sujeto (en los 

sentimientos o afectos del sujeto). Puesto que los efectos del daño transcienden a la esfera de 

productividad, es decir, va a afectarse la actividad que el sujeto realizaba, el desarrollo 

normal de su vida, etc. En este caso la indemnización no sólo deberá cubrir el daño a la esfera 

interna del sujeto sino también aquellas repercusiones en la conducta del sujeto (la doctrina 

considera que estas generan un daño patrimonial indirecto). 

 

Consideramos que con el presente caso se puede estar disfrazando una suerte de "daño social" 

que la doctrina no ha desarrollado. Cuando nos referimos a "daño social" queremos hacer 

referencia al aspecto "social de la vida humana"297.  

 

Por otro lado, señala URIBURÚ BRAVO que: 

 

“Ahora bien, existen situaciones de daño moral con proyección patrimonial donde no obstante recaer la lesión 

directamente sobre un derecho o interés extrapatrimonial, sin embargo también llega a producir un efectivo daño 

patrimonial, por ejemplo, «la lesión deformante del rostro que sufre una modelo publicitaria genera un daño moral 

(la lesión a sus sentimientos estéticos) y a su vez daño patrimonial (el lucro cesante)». De esto se infiere que la 

naturaleza del bien lesionado no determina directa y forzosamente la naturaleza del daño, ya que la apreciación del 

daño no debe limitarse a evaluar la naturaleza del bien afectado, sino del interés o derecho lesionado en función del 

cual se planteará el resarcimiento, puesto que consecuencias de naturaleza económica que impliquen daño 

patrimonial pueden derivar tanto de la lesión de un bien patrimonial como de la lesión de un bien no patrimonial 

como la pérdida de la clientela sufrida (consecuencia patrimonial dañina) como consecuencia del descrédito 

profesional (lesión de un interés no patrimonial: la reputación) que provocó la difusión de una noticia que luego 

resulta siendo falsa.”298 

 

                                                     
297 La vida, según se establece en la doctrina actual, es una unidad "bio-psicosocial"  por ende tiene tres 

niveles. En el presente estudio nos referimos al tercer nivel: "la vida social", esto es, "el desarrollo de la vida 

humana (del ser humano) a partir de sus vinculaciones con terceros". En muchos daños que los particulares 

sufren vemos que este nivel es afectado (el de la vida social) no solicitándose indemnización alguna por la falta 

de desarrollo doctrinario que genera un desconocimiento en los particulares y en los jueces. Consideramos que 

debe realizarse un estudio independiente de este supuesto para poder evitar caer en salidas "facilistas" de 

adecuar casos nuevos a "supuestos antiguos". En BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto: El daño en la 

responsabilidad civil, citado por BUSTAMANTE ZEGARRA, Ramiro & CHÁVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Ob. Cit., 

p. 143. 
298 URIBIRU BRAVO, Jhoan H.: Ob. Cit., p. 149. 
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Para finalizar señalaremos que el daño moral como expresa el artículo 1984 del CC 

debe ser  indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a 

su familia.  

 

4.4.6. Requisitos del daño.- 

 

Contiene cada una de las esferas antes citadas: la esfera personal y la esfera 

patrimonial. 

 

4.4.6.1 Certeza 

 

Todo daño a efecto de ser indemnizado debe ser "cierto" esto implica:  

 

“El análisis de la certeza del daño discurre en dos sentidos: uno referido a la certeza fáctica y otro vinculado con el 

estudio de la certeza lógica.”299 

 

Entendemos por "certeza fáctica" a la constatación material que el analista realiza de 

los hechos vinculados a un resultado dañoso, así como la observación de las características 

del "perjuicio" a efectos de realizar una pre - determinación de los daños a ser indemnizados. 

De otro lado cuando nos referimos a una "certeza lógica" estamos ante una primera 

aproximación al análisis de la "relación causal". Debemos delimitar aquellos daños que sean 

"relevantes" para un posterior análisis, dejando de lado todo supuesto que no resulte una 

consecuencia "general y regular" de los hechos desarrollados. 

 

Así autores, como MOSSET ITURRASPE se refieren a la certeza lógica de la siguiente 

manera: 

 

"La certidumbre del daño, en suma, constituye siempre una constatación de hecho actual que proyecta, también al 

futuro, una consecuencia necesaria. La certidumbre por ende existe cuando: se trata de consecuencias del hecho 

dañoso que aparecen como la prolongación inevitable o previsible del daño actual ya sucedido". 300 

 

                                                     
299 BELTRÁN PACHECO, Jorge: El daño en la responsabilidad civil, citado por BUSTAMANTE ZEGARRA 

Ramiro y CHAVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez, Ob. Cit., p. 130. 
300 BELTRÁN PACHECO, Jorge: El daño en la responsabilidad civil, citado por BUSTAMANTE ZEGARRA 

Ramiro y CHAVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Ob. Cit., p. 131. 
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En el estudio de la certeza del daño se nos presentan dos daños que relativizan los 

criterios antes enunciados estos daños son: el daño eventual o hipotético y la pérdida de la 

chance. El daño eventual o hipotético es aquel supuesto dañoso o menoscabo que no guarda 

conexión lógica con el hecho que se considera como generador del mismo, en otros términos, 

es aquel resultado dañoso que no guarda conexión lógica con el hecho antijurídico o no 

antijurídico que se analiza no considerándose por ende consecuencia necesaria del mismo.  

 

Es el caso de "aquel caballo de carrera favorito para ganar una importante carrera ("La gran clásica") y que durante 

su transporte al Hipódromo sufre un accidente que trae como consecuencia que se le amputen ambas patas 

delanteras. El propietario del caballo demanda el pago de una indemnización de un millón de dólares por el daño 

patrimonial (al caballo) y por el premio que su caballo iba a ganar". Si bien es cierto el caballo era favorito para 

ganar la Gran Clásica no tenemos plena certeza de la verificación de dicho resultado, quedando en el ámbito de la 

especulación. Tal como lo hemos señalado en puntos anteriores debe existir una conexión lógica entre el hecho 

generador del daño y el menoscabo experimentado en interés del sujeto, siguiéndolos criterios de "regularidad y 

necesariedad", por ello, no consideramos indemnizable el daño producido por la pérdida del premio. 301 

 

La "pérdida de la chance o de la oportunidad" es aquel daño que consiste en la 

frustración de una esperanza, en la perdida de una oportunidad, de una probabilidad; en este 

daño coexisten, según lo establece ZANNONI: 

 

- Un elemento de certeza. El elemento de certeza parte del razonamiento que "de no haber mediado" la  

ocurrencia  del  evento dañoso el  damnificado  habría mantenido la esperanza en el futuro, que le permitiría obtener 

una ganancia o evitar una pérdida patrimonial. 

- Un elemento de incertidumbre. Por otra parte, el elemento incertidumbre se refiere a que de no haberse 

producido tal evento dañoso y mantenido la chance u oportunidad no se tenía certeza de que la ganancia se habría 

obtenido o la pérdida se habría evitado. 

 

4.4.6.2 Afectación personal del daño. 

 

En todo supuesto indemnizatorio se verifica la existencia, de una relación entre el sujeto responsable y la víctima, 

siendo esta última la llamada a solicitar el pago de la indemnización respectiva al haberse perjudicado su interés. 

Debiéndose precisar que en la medida que no hemos agotado el análisis de imputabilidad de la Responsabilidad Civil 

se considerará a estos como "presuntos" intervinientes en el supuesto dañoso.302 

 

                                                     
301 Ibíd. 
302 BELTRÁN PACHECO, Jorge: El daño en la responsabilidad civil, citado por BUSTAMANTE ZEGARRA 

Ramiro y CHAVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Ob. Cit., p. 132. 
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Como lo hemos indicado al iniciar el estadio del presente elemento, el daño se va a 

concebir como el menoscabo a un interés (diferenciándolo con el bien jurídico que es 

concretamente afectado), por ende, la víctima no necesariamente va a ser "el sujeto" que es 

afectado de forma concreta sino también aquel cuyo interés se ve así por ejemplo:  

 

"un sujeto es atropellado perdiendo las extremidades inferiores. Este sujeto antes del accidente era chofer de una 

empresa, percibiendo un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades y las de sus hijos (quienes aún dependían 

económicamente de él). Con el presente accidente no sólo es víctima el sujeto quien fue atropellado, sino también los 

hijos quienes no podrán continuar estudiando ni cubrir sus necesidades puesto que la remuneración de su padre era lo 

único que les proporcionaba ingresos".  

 

Es así como ZANNONÍ establece que hay que diferenciar entre: 

 

Los sujetos damnificados, considerando que pueden existir "damnificados directos" (que son los que se ven 

afectados de manera directa con el resultado dañoso al haber participado de forma concreta en el evento) y 

"damnificados indirectos" (que son aquellos que se ven afectados sus intereses sin que hayan participado de manera 

concreta en el evento). 303 

 

La Responsabilidad Civil actualmente enfrenta una serie de cambios en sus postulados 

teóricos los que también se han visto reflejados en el tratamiento del daño. Estos cambios se 

han producido como consecuencia, en mayor medida, de los fenómenos económicos así  

 

"Corresponde acoger la categoría de los daños, colectivos o difusos, consagrando una apertura legítimatoria en favor 

de las pertinentes formaciones sociales y cuerpos intermedios, para el ejercicio de la, acción indemnizatoria con 

proyección hacia la totalidad del perjuicio producido a la comunidad representada. Ello sin menoscabo de la opción 

que cabe a cada miembro del grupo para reclamar individualmente el daño proporcional a la propia fracción del 

interés lesionado, cuando, esa porción del perjuicio satisface por sí el requisito de certeza".304 

 

Otro aspecto relacionado con la "afectación personal de la víctima", es el vinculado con 

la indemnización de los "daños a intereses difusos"305 donde no podemos determinar con 

precisión quién es el sujeto responsable y quien es la víctima. No podemos encasillar el 

                                                     
303 Ibíd. 
304 BELTRÁN PACHECO, Jorge: El daño en la responsabilidad civil, citado por BUSTAMANTE ZEGARRA 

Ramiro y CHAVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Ob. Cit., p. 133. 
305 MONTERO AROCA, Juan: La legitimación en el Código Procesal Civil del Perú. En: Ius Et Praxis, 

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, N° 24: “los "intereses 

difusos" se definen como "aquellos intereses pertenecientes a un grupo de personas absolutamente 

indeterminadas, entre |as cuales no existe vínculo jurídico alguno, sino más bien se encuentran ligadas por 

circunstancias de hecho genéricas, contingentes, accidentales y mutables, como habitar en una misma región, ser 

consumidores de un mismo producto, ser destinatarios de una campaña de publicidad, etc."”. 
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supuesto de responsabilidad en una relación diádica (un responsable y una víctima singular) 

llevándonos la Doctrina al estudio de los "daños a intereses difusos" a fin de solucionar el 

problema que se nos presenta, la que finalmente nos postulará la indemnización mediante la 

utilización de lo que denominamos "difusión social del riesgo". 

 

El punto de discusión en la presente materia gira en torno a la "legitimidad para obrar". 

Respecto a quién puede demandar la pretensión indemnizatoria y en qué situación procesal, 

BELTRÁN PACHECO citando a MONROY GÁLVEZ, señala que: 

 

“[…] el acceso a la jurisdicción para la tutela de los intereses difusos no es un caso de legitimidad para obrar sino de 

representación, así nos señala: " … en la sociedad contemporánea se han desarrollado cierto tipo de derechos 

respecto de los cuales no hay posibilidad de identificar con algún nivel de precisión a los sujetos a quienes se les 

puede reconocer como titulares de tales derechos, Por ejemplo, los derechos del consumidor, los derechos del medio 

ambiente o ecológicos. Por esa razón, la doctrina reconoce una institución como el medio a través del cual estos 

derechos pueden ser ejercidos, garantizando así la defensa procesal de sectores importantes de la sociedad   que   

bien   pueden   considerar   que   tales   derechos   les pertenecen. Se trata del "Patrocinio de los intereses difusos". 

Como resulta evidente, se trata de un mecanismo de representación de un grupo humano indiferenciado, razón por la 

cual es imposible que se puedan usar las formas tradicionales de otorgamiento de representación procesal voluntaria. 

Regularmente, las normas procesales que acoge este instituto le concede capacidad procesal a las Instituciones sin 

fines de lucro, afines al derecho que se pretende proteger.”306 

 

Si bien la posición adoptada nos parece la más apropiada no podemos negar que el 

legislador opta por la primera de las posiciones considerando la existencia de una 

representación". Así el artículo 82° del CPC307, ubicado dentro del Capítulo IV sobre 

"Representación judicial por abogado, procuración oficiosa y representación de los intereses 

difusos", establece: 

 

4.4.6.3 Subsistencia del daño:  

 

El presente requisito establece que a efectos de solicitar una indemnización el interés 

dañado a reparar debe no haber sido objeto de un resarcimiento previo que haya dado lugar a 

                                                     
306 BELTRÁN PACHECO, Jorge: El daño en la responsabilidad civil, citado por BUSTAMANTE ZEGARRA 

Ramiro y CHAVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Ob. Cit., p. 135. 
307 Artículo 82. - PATROCINIO DE INTERESES DIFUSOS.- Interés difuso es aquel cuya titularidad 

corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial tales 

como la defensa del medio ambiente, de bienes de valores culturales o históricos o del consumidor. Pueden 

promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro 

que según la ley o el criterio del Juez, ésta Última por Resolución debidamente motivada, estén legitimados para 

ello. 
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su satisfacción, puesto que de permitir su indemnización se estaría incurriendo en un supuesto 

de enriquecimiento indebido. 

 

“[…] la imposibilidad de acudir a solicitar una indemnización en la vida civil cuando se ha otorgado una 

reparación civil en la vida penal.”308 

 

Este supuesto, regulado en el Código Procesal Penal, consideramos que constituye un 

nuevo obstáculo para una indemnización integral  debiendo por ello ser replanteado. 

Finalmente somos de la idea que el presente requisito refiere a aquellas indemnizaciones  

otorgadas en determinados procesos que tienen carácter integral (esto es indemnizaciones que 

cubren al 100% los daños ocasionados), mas no se refiere a casos donde se han otorgado 

indemnizaciones irrisorias o no si se han tomado en consideración daños nuevos. 

 

4.4.6.4 Que el daño sea injusto. 

 

Hacemos referencia con este requisito a que el daño debe haberse producido por efectos 

de un hecho generador de un supuesto de responsabilidad civil, en otras palabras un daño 

cuya realización no sea "justificada" por el ordenamiento jurídico. Cubiertos estos cuatro 

requisitos podemos establecer que el daño ocasionado al interés de un sujeto (el que puede 

ser determinado o indeterminado) puede ser pasible de una prestación indemnizatoria.  

 

                                                     
308 BELTRÁN PACHECO, Jorge: El daño en la responsabilidad civil, citado por BUSTAMANTE ZEGARRA 

Ramiro y CHÁVEZ MAMANI, Zoilo Alcidez: Ob. Cit., p. 138. 
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CAPÍTULO QUINTO 
 

LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DERIVADOS DEL DIVORCIO POR LA CAUSAL DE 

SEPARACIÓN DE HECHO 

 

 

 5.1 Fundamentos del deber de indemnizar daños en el derecho de familia. 

 

5.1.1 Aspectos generales. 

 

En principio, nadie discutiría la importancia de la familia como base de la sociedad y 

del desarrollo humano.309 Por ende, se constituye en la fuente jurídica más importante del 

Derecho de Familia; siendo una institución social de indiscutible trascendencia; tal es así, que 

nuestra Constitución Política en su artículo 4°, impone al Estado y a la comunidad el deber de 

brindar una especial protección a los niños, adolescentes, a los ancianos y madres en 

situación de abandono, donde extiende esta protección a la familia y al matrimonio.310 Por su 

parte, el CC vigente define esta institución en su artículo 234° con el siguiente texto: 

 

 “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para 

ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. El marido 

y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales”. 

 

 Los autores nacionales, CASTILLO FREYRE y OSTERLING PARODI citando a VALVERDE, 

señalan que la institución familiar posee tres características esenciales, cuales son la unidad, 

el sentido de permanencia y la legalidad:  

 

“[…] En tal sentido, la unidad se expresa en la forma monogámica, en la dirección del hogar y en la 

subordinación de los múltiples fines a uno superior y unitario. Por su parte, la idea de permanencia es 

consubstancial a la vida misma de la asociación del casamiento y se ofrece en función de la necesaria y 

duradera protección a los hijos, objetivo vinculado a la conservación y perfeccionamiento de la especie. 

                                                     
309 HÄBERLE, Peter: El Estado Constitucional, Traducción de Héctor Fix-Fierro, Universidad Nacional 

Autónoma de México, D.F. México, 2001, p. 225: “Dicho óptimo (o mínimo) de regulación de la justicia social 

corresponde hoy al estándar del tipo de ‘Estado Constitucional’, por ejemplo, mediante derechos justiciables a 

un mínimo económico existencial, a la protección de la salud, a la protección de la familia y a la garantía de 

condiciones de trabajo humanas.”  
310 Artículo 4.- Protección del niño, madre, anciano, familia y el matrimonio. “La comunidad y el Estado 

protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También 

protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad.” 
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Por otro lado, la legalidad se refiere a que es la ley la que preestablece, fuera de la voluntad individual, 

un régimen jurídico inalterable para los contrayentes.” 311 

 

Cabe señalar, que dicha institución se sostiene en el consentimiento de los contrayentes, 

no siendo posible hablar de matrimonio sin éste (de aquí que sea visto como un acto jurídico). 

Por ello, dicho vínculo da nacimiento a una serie de derechos, deberes patrimoniales y 

personales entre los cónyuges, como son:  

 

“Así, las relaciones personales entre los cónyuges se deben regir sobre la base de tres principios claves: 

la fidelidad, la cohabitación y la asistencia recíproca. De todo esto, se sigue que cuando un matrimonio se 

ha  contraído válidamente, es decir, siguiendo lo dispuesto por la ley en cuanto a la forma y a la ausencia 

de impedimentos, así como sobre la base del consentimiento de los contrayentes, se genera un vínculo 

entre los esposos. Este vínculo tiene como contenido una serie de derechos y deberes de naturaleza 

personal y patrimonial, también establecidos por la ley.”312 

 

Sin embargo, nuestra realidad nos muestra, que se presentan no pocos casos en los que 

ese vínculo no es más que formal, abundando matrimonios en los que los referidos principios 

son soslayados. En consecuencia, el Derecho tampoco puede ser ajeno a esta circunstancia, 

debiendo buscar una solución jurídica al problema de los matrimonios destruidos. Siendo 

que: 

 

“Esa comprobación de la realidad determina que el matrimonio ya no sea un vínculo indisoluble, como sí 

lo era hasta hace algunas décadas. Mediante los Decretos Leyes N° 6889 y N° 6890 del 4 y 8 de octubre 

de 1930, se introdujo en nuestro sistema jurídico, entre otras innovaciones, el divorcio vincular. Esta 

figura persiste hasta hoy, con diversas modificaciones en su regulación, de acuerdo con los problemas 

que se van planteando y a la política legislativa que se pone en práctica para resolver esos conflictos.”313 

 

En consideración a lo citado, el autor nacional Alex PLÁCIDO VILCACHAGUA, expresa 

que: 

 

                                                     
311 VALVERDE, Emilio: Derecho de familia en el Código civil peruano, Ministerio de Guerra, Lima, 

1942, p. 58. 
312 OSTERLING PARODI, Felipe & CASTILLO FREYRE, Mario: Responsabilidad civil derivada del divorcio, 

[en línea], [citado el 05-09-2014], Formato PDF, Disponible en internet: http://www.castillofreyre.com/ 

archivos/pdfs/articulos/responsabilidad_civil_derivada_del_divorcio.pdf 
313 Ibíd. 

http://www.castillofreyre.com/
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“Una regulación en nuestros días no puede ignorar la existencia de un número considerable de 

matrimonios rotos. Y la ley, si no quiere ignorar la realidad de estos matrimonios rotos, tiene que ofrecer 

también a esos matrimonios un remedio, una solución. Por ello, el divorcio debe establecerse en casos de 

matrimonios que hubieran fracasado. Se constata un hecho real y casi siempre dramático que son los 

matrimonios irremediable e irremisiblemente rotos, frente a los cuales el Derecho debe buscar un cauce 

de relativa solución a través del divorcio, que sea menos gravoso que el mantenimiento de un lazo —

desde el punto de vista positivo— que efectivamente no representa ya nada.” 314 

 

En tal sentido, el divorcio aparece como una respuesta jurídica al fracaso matrimonial, 

el cual implica una necesidad de recibir un tratamiento legal adecuado, a fin de no atentar 

contra la institución matrimonial y su seguridad. Lo que no significa una promoción del 

divorcio, sino como una opción eficiente para aquellos casos en los que el matrimonio ha 

perdido “su esencia, su sentido y su contenido”. 

 

En virtud de lo señalado, nuestro sistema jurídico nacional diferencia, entre la 

separación personal o divorcio relativo, que en un primer momento no disuelve el 

matrimonio,  y el divorcio vincular o absoluto, que implica el decaimiento del vínculo 

matrimonial. En el primero de los casos no  destruye  el  vínculo matrimonial, sino se 

produce un efecto suspensivo de algunos efectos que han sido propios del matrimonio, como 

el deber de cohabitación.  

 

“Pese a que se dice que la separación de cuerpos es la antesala al divorcio absoluto, la idea de su 

regulación no fue esa. Por el contrario, la razón que guió a los legisladores fue la de crear un espacio de 

reflexión para la pareja, a fin de propiciar una posibilidad para alcanzar la  reconciliación.”315 

 

Por su parte, el divorcio relativo se basa en situaciones de hecho que, al contravenir la 

esencia misma del matrimonio, adquieren relevancia jurídica, constituyéndose en causales 

que pueden provocar la disolución absoluta del matrimonio; entre las que podemos 

mencionar al adulterio, a la  violencia física o psicológica y a la injuria grave. 

 

                                                     
314 PLÁCIDO, Alex F.: Reforma del régimen de decaimiento y disolución del matrimonio, Gaceta Jurídica, 

Lima, 2001, p. 23. 
315 OSTERLING PARODI, Felipe & CASTILLO FREYRE, Mario: Responsabilidad civil derivada del divorcio, 

[en línea], [citado el 05-09-2014], Formato PDF, Disponible en internet: http://www.castillofreyre.com/ 

archivos/pdfs/articulos/responsabilidad_civil_derivada_del_divorcio.pdf 

http://www.castillofreyre.com/
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“Aquellas causales, señaladas de manera taxativa por la ley, también pueden ser invocadas para la 

consecución de la sentencia del divorcio vincular. Esta perspectiva del divorcio sobre la base de causales 

específicas que representan violaciones graves a los deberes conyugales, se inserta dentro de la 

concepción del divorcio como sanción.”316 

 

Por tal motivo, se exige la prueba de la culpa de uno o de ambos cónyuges y, por ello, 

el divorcio supone una sanción contra el culpable que se proyecta en sus efectos, como por 

ejemplo, la pérdida o restricción del derecho alimentario317. El divorcio como sanción 

permite aplicar la teoría según la cual nadie puede invocar hechos propios; por lo que el 

cónyuge culpable no puede invocar su propia culpa para solicitar el divorcio. Además de esa 

visión, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la concepción del divorcio como remedio, 

para lo cual acepta la separación personal o el divorcio absoluto por petición conjunta de los 

esposos. La doctrina del divorcio-remedio se sustenta: 

 

“[…] en la trascendencia de la frustración de la finalidad del matrimonio, en la ruptura de la vida 

matrimonial, con prescindencia de si uno o ambos cónyuges son responsables de ello, por lo que 

cualquiera de ellos tiene legítimo interés para demandar”318. 

 

Actualmente muchos analistas de la materia sostienen que los conceptos de «inocente» 

y «culpable» son insuficientes para entender la complejidad de la crisis de la pareja. Por esta 

y otras razones, fue promulgada la Ley N.º 27495, que «incorpora la separación de hecho 

como causal de separación de cuerpos y subsiguiente divorcio», toda vez que modifica 

algunas de las causales del CC de 1984. Dicha ley, cuyos aspectos esenciales veremos 

brevemente más adelante, se suma al divorcio convencional y al divorcio-sanción, con 

fórmulas de la doctrina del divorcio-remedio. 

 

De esta manera, nuestro sistema jurídico ha tomado la fórmula mixta, adoptando ambas 

concepciones al regular el tema del divorcio. En nuestra legislación conviven, entonces, 

ambos sistemas: el subjetivo, o de la culpa de un cónyuge; y el objetivo, basado en la ruptura 

de la vida matrimonial, constatada a través del mutuo acuerdo de los propios cónyuges o del 

cese efectivo de la convivencia durante cierto tiempo. No obstante que el divorcio, visto 

desde cualquiera de sus concepciones, tiene por finalidad poner fin al conflicto matrimonial, 

                                                     
316 Ibíd. 
317 PLÁCIDO, Alex F.: Ob. Cit., p. 34. 
318 Ibíd., p. 35 
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Debo recalcar que dicha “solución” remedia todos los males que haya producido la 

ruptura del matrimonio; sino una solución a las situaciones en las que el mantenimiento del 

vínculo produce una anomalía jurídica de situaciones concretas por razón de una normativa 

jurídica sostenida por el Estado, o produce una especie de anomalía en relación con esos 

matrimonios319. 

 

Ante estas consideraciones, bien cabe hacerse la pregunta: ¿Es posible hablar de 

responsabilidad civil derivada del divorcio? A prima facie, no se puede negar que el divorcio 

en sí, o por los hechos constitutivos de sus causales, suele implicar, para alguno de los 

cónyuges, una fuente de daños o perjuicios que pueden ser tanto de naturaleza material como 

moral. Sin embargo, aún no hay acuerdo para determinar si estos daños pueden o deben ser 

reparados a través de la aplicación de la figura jurídica de la responsabilidad civil. Los 

diversos planteamientos que han sido elaborados pueden sintetizarse, básicamente, en dos 

teorías: la negativa y la afirmativa. 

 

5.2 Tesis de la responsabilidad civil “familiar” derivada del divorcio 

 

5.2.1  La tesis negativa 

 

Esta posición no admite la responsabilidad civil derivada del divorcio (BIBILONI, 

BORDA y LLAMBÍAS). BIBILONI, usando a la causal de adulterio como ejemplo, señala que la 

acción del daño genera una especie de repulsión instintiva, sublevándose la conciencia moral 

ante semejantes  reclamos320. Por su parte, BORDA plantea que el pretender lucrar, en el caso 

de la infidelidad, con la deshonra, es contrario a las buenas costumbres y a la moral. 

LLAMBÍAS, finalmente, juzga como inaplicable el sistema de sanciones resarcitorias propias 

de las obligaciones, a los deberes de contenido extrapatrimonial, como el de la fidelidad321. 

Para el tratadista argentino, los deberes entre los esposos no son susceptibles de valoración 

económica y, por lo mismo, no son susceptibles de ser resarcidos por la vía de la 

responsabilidad civil, pues se trata de deberes morales. 

                                                     
319 Ibíd, p. 11. 
320 CIFUENTES, Santos: El divorcio y la responsabilidad por daños, Revista Ius et Praxis de la 

Universidad de Lima. N.º 15, junio 1990, p. 61. 
321 BELLUSCIO, Augusto ZANNONI y Eduardo: Responsabilidad civil en el Derecho de Familia, Editorial 

Hammurabi, Buenos Aires, 1983, p. 19. 
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Así, dichos argumentos se reducen a la incompatibilidad que existe entre la acción por 

daños y el Derecho de Familia. Esto debido a que la segunda, pertenece a un orden moral que 

es incompatible con el pedido de resarcimiento. Los defensores de esta tesis afirman que no 

se debe ni se puede  atribuir a uno sólo de los  cónyuges el fracaso del matrimonio, por 

cuanto las desavenencias de una pareja proceden de dificultades bilaterales relacionadas con 

la evolución de cada uno de sus miembros. La única culpa que se puede atribuir a cada 

cónyuge es la de haberse engañado acerca de sí mismo y vivir en pareja. 

 

Para analizar estos argumentos es necesario, primero, que revisemos las principales 

características del Derecho de Familia, a fin de determinar si efectivamente es incompatible 

con la acción de responsabilidad civil. Según expresa Emilio VALVERDE, 

 

“La familia, asociación espontánea y natural de los que dentro de la misma convivencia cumplen los 

fines de la vida material y espiritual, constituye la célula primigenia, irreductible y fecunda expresión de 

la sociabilidad humana. De existencia universal, se ofrece con las infinitas variantes que presenta su 

organización a través del espacio y del tiempo, como fuente originaria de los distintos agrupamientos 

sociales. Es sobre ella que se elabora y afirma en último término la vida y el desenvolvimiento de la 

Nación y del Estado, cuya conservación y prosperidad están vinculadas a la sana y vigorosa constitución 

de esa primera unidad social.” 322 

 

Es innegable que la familia ocupa un lugar privilegiado dentro de la estructura social. 

Así, la familia se constituye como la primera unidad grupal en la que se establecen un 

conjunto de relaciones que permiten al ser humano desarrollarse y prepararse para integrar la 

sociedad a la que pertenece. 

 

Debido a sus rasgos particulares, entre los que destaca la trascendencia del elemento 

personal, derivado de los vínculos vitales y orgánicos que emanan de la familia, su regulación 

presenta, a la vez, características propias. De esta manera, la familia se encuentra regulada -

en la relación interna de sus miembros y en la relación con el resto de la colectividad- por la 

costumbre, las creencias y la moral, así como por las disposiciones del derecho positivo. Para 

VALVERDE  es posible distinguir, según intervenga o no la acción previsora y coactiva del 

Estado, entre un derecho interno y uno externo en el ámbito de las relaciones familiares. 

                                                     
322 VALVERDE, Emilio: Op cit ., p. 7. 
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“El derecho interno corresponde a las reglas formuladas por la autoridad doméstica, las cuales tienen 

injerencia en aquellos aspectos en los que están en juego, exclusivamente, intereses privados e íntimos de 

la vida familiar. El derecho externo, en cambio, está constituido por las disposiciones normativas 

elaboradas por el legislador, a fin de promover y fortalecer esta importante institución.”
 323

 

 

El Derecho de Familia, en términos generales, cuenta con diversos caracteres, a saber: 

 

“(a) Es un derecho de orden natural. Este rasgo se basa en la idea de que la familia es una sociedad que 

deviene de la unión marital que, como tal, existe antes que el Estado o que cualquier otra comunidad, y 

que de por sí ha ostentado, y ostenta, derechos propios. Por ende, desde esta perspectiva, se afirma que el 

legislador no crea el derecho sino que lo reconoce y reglamenta para lograr un funcionamiento adecuado 

de la sociedad.  

(b) Posee un profundo carácter ético. La noción de familia implica, asimismo, un conjunto de relaciones 

en las que el amor es, o al menos debería ser, el  elemento primario. Estas relaciones tienen como 

característica la permanencia y la búsqueda de un fin ético especial que involucra la cooperación de todos 

los miembros del grupo vistos en forma individual, y como un todo unido sobre la naturaleza y la moral.  

(c) La estructura familiar es de orden público. El fundamento de esta afirmación lo encontramos en la 

propia trascendencia de esta institución, que impide que el legislador pueda mantenerse al margen de la 

regulación de las relaciones familiares. De este modo, dentro del ámbito de lo privado, el Derecho de 

Familia no concede un total ejercicio de la autonomía privada de los sujetos, en tanto entiende que existe 

un interés superior que se debe garantizar antes que los intereses individuales. El interés de la sociedad y 

el reconocimiento de un interés superior a las conveniencias individuales limita la autonomía de la 

voluntad: la mayoría de sus normas es de orden público, si bien la libre acción de la voluntad particular 

es comparativamente mayor en la esfera de lo patrimonial que en la de lo personal324. 

(d) El Derecho de Familia tiene un carácter tutelar. Vinculado a lo anterior, este rasgo también tiene 

como punto de partida el que la familia persigue un interés social superior a los meramente personales. 

Así, como consecuencia de ello, el ordenamiento jurídico vela por su adecuado desenvolvimiento por 

medio de una serie de figuras y mecanismos.”325 

 

Las características mencionadas se encuentran plasmadas en nuestro sistema jurídico 

que, al igual que en la gran mayoría de los Estados, reconoce a la familia como el principal 

                                                     
323 Ibíd., p. 8. 
324 BARBERO, Omar U.: Daños  y perjuicios derivados del divorcio. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1977, 

pp. 94 y 95. 
325 OSTERLING PARODI, Felipe & CASTILLO FREYRE, Mario: Responsabilidad civil derivada del divorcio, 

[en línea], [citado el 05-09-2014], Formato PDF, Disponible en internet: http://www.castillofreyre.com/ 

archivos/pdfs/articulos/responsabilidad_civil_derivada_del_divorcio.pdf. 

http://www.castillofreyre.com/
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cuerpo social. Este reconocimiento, en primer lugar, tiene como marco en el antes citado 

artículo 4° de la Constitución Política de 1993, cuyo texto señala lo siguiente: 

 

“La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 

situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos 

últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas 

de separación y de disolución son reguladas por la ley”. 

 

A esto se suma el artículo 233° del CC de 1984 que establece lo siguiente: 

 

“La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, 

en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú”. 

 

Tras lo expuesto, es evidente que el Derecho de Familia posee características peculiares 

que están  definidas por los rasgos particulares de los derechos subjetivos familiares. Nadie 

niega la jerarquía de las relaciones personales sobre las patrimoniales, toda vez que es 

evidente que el interés general predomina sobre el individual. 

 

Pero, en verdad, ¿es acaso suficiente está reconocida particularidad para considerar que 

los principios propios de la responsabilidad civil no pueden aplicarse a los daños que pueden 

derivarse del divorcio? Particularmente, pienso que la respuesta es un no rotundo. 

Compartimos, en este punto, el razonamiento de María J. MÉNDEZ, quien, al respecto, se 

pronuncia con las siguientes palabras: 

 

“La peculiaridad del Derecho de Familia no es violada porque no se deja de atender a los rasgos que 

distinguen a los derechos subjetivos familiares cuando, fundándose en otras instituciones del mismo 

ordenamiento jurídico, se sostiene que es justo reparar el perjuicio resultante de la violación de deberes 

jurídicos hiriente de los correlativos derechos subjetivos del cónyuge afectado.”
 326

 

 

No negamos, entonces, la particular naturaleza de las relaciones familiares que hacen 

del elemento moral un aspecto de gran relevancia; sin embargo, consideramos que la moral 

no se ve afectada con la aplicación de la responsabilidad civil. Por el contrario, pensamos que 

no resarcir el perjuicio causado amparándose en la ética y las buenas costumbres, sería 

                                                     
326 Citada por TRIGO REPRESAS, Félix: Derecho de Daños, La Rocca, Buenos Aires, 1991. pp. 647 y 648. 
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atentar contra la moral y el principio general del ordenamiento según el cual quien causa un 

daño está obligado a repararlo. 

 

De igual forma, no negamos que el contenido de los deberes conyugales es 

extrapatrimonial y que, por lo mismo, no se trata de obligaciones civiles. Es más, en el Tomo 

I de nuestro Tratado de las Obligaciones327 ya nos hemos referido a este tema al señalar que 

los deberes familiares denotan la ausencia del elemento patrimonial y la preponderancia de 

los principios de orden moral. No obstante, ello no implica que no se pueda hablar de 

responsabilidad civil en los supuestos en los que el incumplimiento de estos deberes 

reconocidos por ley, traiga consigo la producción de un daño. 

 

Tampoco negamos que haya situaciones en las que el denominar a uno de los cónyuges 

culpable y al otro inocente sea usar términos más relativos que ciertos. Sin embargo, la propia 

naturaleza tutelar del Derecho de Familia es lo que ha llevado al Estado a legislar de esa 

manera. Se trata de brindar una regulación que promueva una conducta acorde con los 

deberes y derechos que forman el contenido del vínculo matrimonial, de modo que su 

violación, sobre la base de las causales taxativamente reguladas por la ley, suponga una serie 

de consecuencias de orden patrimonial que el cónyuge culpable deberá asumir a favor del 

inocente, como una suerte de sanción. 

 

5.2.2  La tesis positiva 

 

Luego de haber puesto al descubierto la insuficiencia de la teoría negativa, lo lógico es 

que nos adentremos en la teoría opuesta; esto es, que analicemos las razones en las que se 

fundamenta la tesis afirmativa de la procedencia de la responsabilidad con relación al 

divorcio. 

 

Así, por ejemplo, para SALAS
328 resulta indudable que el divorcio puede engendrar 

perjuicios materiales y morales graves para el cónyuge inocente; considerando que el más 

somero examen de las causales de divorcio pone de manifiesto que, además de la violación de 

un deber legal, existe un autor consciente y responsable, por lo que si ocasiona un daño, 

                                                     
327 Vid. OSTERLING PARODI, Felipe & CASTILLO FREYRE, Mario: Tratado de Obligaciones, Primera 

Parte, tomo I, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1994, pp. 81-82. 
328 Citado por BELLUSCIO, Augusto & ZANNONI, Eduardo: Ob. cit., pp. 19-20. 



160 

 

ingresa en el concepto de acto ilícito. Destaca, también, que el divorcio constituye un 

remedio heroico, ya que, si soluciona -mal o bien- ciertos conflictos conyugales, causa 

muchos perjuicios que quedan sin reparar. 

 

Por su parte, COLOMBO
329 argumenta, al aceptar la procedencia de una indemnización, 

que no se trata de convertir el deshonor en dinero, sino de enmendar la ofensa producida y de 

suprimir los efectos de la antijuricidad. De otro lado, SPOTA
330 no ampara la existencia de una 

contradicción entre la pretensión resarcitoria y la regla moral; no existiendo limitación legal a 

la responsabilidad aquiliana. 

 

Finalmente, MOSSET ITURRASPE
331 sustenta su posición aduciendo que aunque el dinero 

no puede borrar el daño causado, y menos si se han lesionado las legítimas afecciones, servirá 

-en alguna medida- para compensar el menoscabo padecido. En todo caso, el afán de lucro, 

que tanto critican los que apoyan la tesis negativa, se combate con la exigencia de la prueba 

del daño cierto. 

 

Podemos observar, con lo hasta aquí desarrollado, que la tesis favorable a la reparación 

cuenta con razones justificativas más sólidas que la doctrina negativa. Estas razones, ya 

esbozadas, se pueden sintetizar en una sola idea fundamental: 

 

“La reparación del daño y, por ende, la aplicación de los principios generales de la responsabilidad civil, 

procede en todos aquellos supuestos en los que se presenten los elementos de esta figura jurídica; 

independientemente de si corresponde o no al Derecho de Familia. Las características especiales de aquel 

Derecho matizarán esta responsabilidad, de modo que no sean incompatibles ni se desnaturalice ninguna 

relación, pero ello no implica, de manera alguna, su negación.”332 

 

Muchos sistemas jurídicos han asumido este criterio favorable a la acción por daños 

derivados del divorcio. En Francia, la jurisprudencia ha venido aceptando esta tendencia 

desde el siglo XIX. En Alemania, la doctrina y la jurisprudencia -a falta de un 

pronunciamiento expreso de su ley positiva- admiten la reparación cuando la falta del 

                                                     
329 Citado por BARBERO, Omar U.: Ob. cit., pp. 94-95. 
330 Citado por BELLUSCIO, Augusto & ZANNONI, Eduardo: Ob. cit., p. 22 
331 Citado por TRIGO REPRESAS, Félix: Ob. cit., p. 642. 
332 OSTERLING PARODI, Felipe & CASTILLO FREYRE, Mario: Responsabilidad civil derivada del divorcio, 

[en línea], [citado el 05-09-2014], Formato PDF, Disponible en internet: http://www.castillofreyre.com/ 

archivos/pdfs/articulos/responsabilidad_civil_derivada_del_divorcio.pdf. 

http://www.castillofreyre.com/
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cónyuge culpable constituye a su vez una violación de principios generales de los hechos 

ilícitos333. El artículo 1453 del Código Civil Griego de 1920 formula una respuesta similar: 

 

“Si el hecho que ha constituido la causa del divorcio ha sido ejecutado en condiciones que comportan una 

grave ofensa a la persona del cónyuge no responsable, el tribunal puede, en la sentencia de divorcio, 

obligar a la parte que sea única responsable a pagar a la parte no responsable una suma de dinero en 

razón del daño moral”. 

 

Nuestro Código Civil de 1984, repitiendo casi a la letra lo que el Código Peruano de 

1936 que se basaba en el Código Suizo de 1911, dispone en su artículo 351 lo siguiente: 

 

“Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del 

cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación del daño 

moral”. 

 

Ahora bien, no podemos concluir el análisis precedente sin antes determinar si la 

responsabilidad civil por los daños relacionados al divorcio atiende a los hechos que 

provocaron la ruptura, a las causales en que se fundan, o al divorcio vincular en sí, con 

independencia de la gravedad de los hechos y causales. 

 

“Si partiéramos de la base de que la responsabilidad civil derivada del divorcio atiende sólo a la 

configuración de alguna de las causales que dan origen al rompimiento del vínculo conyugal, nos 

encontraríamos dentro de una tesis positiva peligrosamente amplia. Ello, pues, significaría que bastaría 

probar que el otro cónyuge es culpable para que le sea imputable a éste la obligación de indemnizar.”334 

 

Consideramos tal interpretación incorrecta, para lo que nos basamos, en primer 

término, en la opción tomada por nuestro legislador, que al señalar la distinción entre 

culpable e inocente lo hace con una intención punitiva. Efectivamente, si prestamos atención 

a los artículos 350335, 351 y 352336 de nuestro Código Civil, el empleo de aquella calificación 

                                                     
333 Citado por CIFUENTES, Santos: Ob. cit., p. 67. 
334 Castillo Freyre 
335 Artículo 350- “Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. 

Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro  careciere de bienes propios o de 

gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por  otro medio, el 

juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquél. El ex- cónyuge puede, 

por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega del capital correspondiente. El 

indigente debe ser socorrido por su ex- cónyuge aunque hubiere dado motivos para el divorcio. Las obligaciones 
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tiene efectos de orden patrimonial en contra del cónyuge culpable, a quien se le sanciona con 

tales medidas. Asunto distinto, es el de la indemnización del daño que el divorcio haya 

podido causar y que se vincula con la concurrencia de los elementos esenciales que 

configuran la responsabilidad civil. No basta la declaración de inocencia o de culpabilidad 

sobre la base de alguna de las causales, sino que se deben analizar los hechos en los que tal 

causal se funda para determinar si existe o no un daño y, asimismo, si es imputable al 

cónyuge la obligación de reparar ese daño. Como indica TRIGO REPRESAS: 

 

“La declaración de inocencia y la contrapartida, la de culpabilidad del otro, es por sí un desagravio, con 

las sanciones propias de tal régimen, pero agregarle la de daños sería excesivo. Es decir, frente al 

divorcio y la declaración de inocencia, no hay bases comunes para sostener la aplicación de las normas 

de responsabilidad por daño moral y condenar a una satisfacción pecuniaria añadida a las que la ley 

contempla; pero otra cosa puede suceder en los hechos que llevan al divorcio, si esos hechos tienen una 

expansión y gravedad que por sí, al margen de la separación conyugal y de su disolución, entrañen un 

verdadero daño moral a la persona del cónyuge [...].  

[...] Cuando se agravien los derechos personalísimos del cónyuge inocente, es de toda justicia que se 

ampare los mismos aplicando las normas del Código Civil, pero teniendo en cuenta el juzgador la índole 

dolorosa y acentuada del ataque, que sobrepase la mera relación matrimonial, culpas y quiebras, porque 

en estos supuestos de gravedad se penetra en los dos regímenes, el matrimonial por un lado, con el 

divorcio como término final, y el daño a la persona, al margen del divorcio que no puede quedar 

impune.”
 337

 

 

No vemos oposición para que, además del daño moral señalado expresamente por la 

ley, pueda solicitarse la indemnización por daños patrimoniales. Con respecto a la 

procedencia de la reparación por daños derivados del divorcio en sí, no encontramos motivos 

para negarla. Nuevamente sería cuestión de concordar adecuadamente las características del 

Derecho de Familia y las de la figura de la responsabilidad civil, probando la concurrencia de 

los elementos constitutivos de esta última, a la luz de los rasgos propios de las relaciones 

familiares. 

                                                                                                                                                                   
a que se refiere este artículo cesan automáticamente si el alimentista contrae nuevas nupcias. Cuando desaparece 

el estado de necesidad, el obligado puede demandar la exoneración y, en su caso, el reembolso”. 
336 Artículo 351.- “Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo 

interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación 

del daño moral” 

Artículo 352.- “El cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales que procedan de los bienes 

del otro.” 
337 TRIGO REPRESAS, Félix A: Derecho de Daños, Ob. cit., p. 569. 
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5.3 La separación de hecho como causal de divorcio 

 

5.3.1 Aspectos generales de la separación de hecho  

 

5.3.1.1 Concepto y fundamento de la separación de hecho  

 

En la legislación española y nacional hay diversos autores que se han pronunciado 

sobre la separación de hecho como causal de separación de cuerpos y divorcio338. Por ende, 

algunos tomaron énfasis en el elemento objetivo339. En ese sentido, la separación de hecho es 

la constatación fehaciente que debe hacer el Juzgado a fin de acreditar que los cónyuges 

optaron en los hechos por apartarse uno del otro dejando de lado el deber marital de 

convivencia o de la vida en común. 

 

Por su parte, otros autores, han tomado énfasis sobre el elemento subjetivo340. En ésta 

línea, han señalado que el simple alejamiento físico de los cónyuges no implica el cese 

efectivo de la convivencia conyugal. Por tanto, resulta necesario que la separación haya 

tenido lugar con la intención de interrumpir la vida en común, ya que, lo fundamental es la 

intención, el animus; constituyendo la separación física, el corpus, solamente su 

manifestación material. De otro lado, la Corte Suprema, en reiterada jurisprudencia341, ha 

definido esta causal como: 

 

“[…] la interrupción de la vida en común de los cónyuges, que se produce por voluntad unilateral de uno 

de ellos o de ambos; en segundo término, que se haya producido la desunión por decisión unilateral o 

conjunta, la naturaleza de esta causal no se sustenta en la exigencia de un cónyuge culpable y de un 

                                                     
338 En la doctrina española, Cfr. DIEZ PICAZO, Luis y GULLON BALLESTEROS, Antonio. Sistema de 

Derecho Civil, t.4, ed. Tecnos, Madrid, 2006, p.102; PUIG BRUTAU, José. Compendio de Derecho Civil, t.4, ed. 

Bosch, Barcelona, 1990, pp. 42 y ss. LACRUZ BERDEJO, José. Elementos de Derecho Civil IV. Familia, 2° ed. 

revisada y puesta al día por Joaquín Ramos Albesa, Dykinson, Madrid, 2010, pp.88 y ss. En la doctrina 

nacional, Cfr. PERALTA ANDIA, Javier. Derecho de Familia en el Código Civil, 4° ed. Idemsa, Lima, 2008, pp. 

370 y ss. PLÁCIDO VILCACHAHUA, Alex. Las causales de separación de cuerpos y divorcio en la jurisprudencia 

civil, ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, pp. 46 y ss. TORRES CARRASCO, Manuel. La Separación de hecho como 

causal de separación de cuerpos y divorcio, t.92., ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2001, p.78; VARSI ROPIGLIOSI, 

Enrique. Tratado de Derecho de Familia: la nueva teoría jurídica e institucional de la familia, ed. Gaceta 

Jurídica, Lima, 2011, pp. 353 y ss. CASTILLO FREYRE, Mario. El divorcio en la legislación, doctrina y 

jurisprudencia: causales, proceso y garantías, ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p.129. 
339 Cfr. DIEZ PICAZO y GULLON. Ob. cit., p.104 y TORRES CARRASCO; Ob. cit., p. 371. 
340 Cfr. LACRUZ BERDEJO, José. Derecho de Familia, ed. Bosch, Barcelona, 1989-1990, pp. 211 y ss y 

RIVERO DE ARHANCET, Mabel; RAMOS CABANELLAS, Beatriz; MORALES FIGUEREDO, Verónica. Derecho y 

Familia, ed. F.C.U, Montevideo, 2004, p. 278. 
341 Cfr. Cas N° 0207-2010-Lima; Cas N° 1120-2002-Puno; Cas N° 01215-2011-Lima y Cas N° 3362-

2006-Lima. 
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cónyuge perjudicado y, en tercer lugar, que a través de esta causal es posible que el accionante funde su 

pretensión en hechos propios”. 

 

Así, dicha figura jurídica se funda en el quebrantamiento de uno de los elementos 

constitutivos primarios del matrimonio, como es hacer vida común en el domicilio conyugal; 

siendo un acto de rebeldía al cumplimiento de un deber voluntariamente aceptado al 

momento de la celebración del matrimonio342. En tal entendido, ésta encuentra su fundamento 

en la doctrina del divorcio remedio, cuya finalidad es dar solución al conflicto conyugal343. 

 

Sin embargo, este criterio no es pacífico, debido a que algunos autores se encuentran en 

contra de la existencia de esta causal344. MAZZINGHI ha señalado que: 

 

“[…] la separación de hecho se apoya en numerosos modelos extranjeros que, a su juicio, recaen en un 

mismo error. Afirma que los legisladores que se pliegan a esta postura consideran al vínculo conyugal 

como algo muy próximo a la unión libre, en cuanto dura solamente mientras ambos integrantes de ella 

quieren que así sea”345. 

 

A su turno, SAVATIER indica que:  

 

“[…] la separación de hecho es una suerte de avasalladora embestida que la realidad ha llevado en contra 

del derecho”346. 

 

Estoy de acuerdo con lo señalado por dichos autores; empero, considero que ésta es 

ventajosa al regularizar la incertidumbre de numerosos matrimonios quebrados por el 

transcurso del tiempo. En tal sentido, propongo la siguiente definición de separación de 

hecho: Es la interrupción de la vida en común de los cónyuges, que se produce por voluntad 

unilateral de uno de ellos o de ambos, quienes sin previa decisión jurisdiccional definitiva, 

quiebran el deber de cohabitación en forma temporal o permanente. En segundo lugar, a 

diferencia de otras causales el accionante puede fundar su demanda en hecho propio. 

 

                                                     
342Cfr. PERALTA ANDIA: Ob.Cit, p.371. 
343 Vid. Cas. N° 0049-2006-Lima. 
344 En la legislación argentina, Cfr. MAZZINGHI, Jorge: Derecho de Familia, t.3, ed. Abaco de Rodolfo de 

Palma, Buenos Aires, 1995-1998, pp. 159-160. En la legislación francesa, Cfr. SAVATIER, René: El realismo y el 

idealismo en el derecho civil de hoy, t.1, ed. Biblioteca General de la ley y la jurisprudencia, Paris, 1950, p.75. 
345 Cfr. MAZZINGHI; loc. cit. 
346 Cfr. SAVATIER; loc. cit. 
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5.3.1.2 Naturaleza jurídica de la separación de hecho  

 

Autores nacionales347 han coincidido en que la causal de separación de hecho pertenece 

a la categoría del divorcio remedio348; distinto del divorcio sanción349. Nuestro sistema 

jurídico, con la modificatoria introducida por la Ley N° 27495 y mediante el Tercer Pleno 

Casatorio Civil, reconoce un sistema de disolución del vínculo matrimonial mixto y 

complejo, al regular tanto causales inculpatorias como causales no inculpatorias. De tal 

manera que el cónyuge culpable deberá indemnizar al cónyuge perjudicado por la 

separación350. En el primer supuesto, el Juez sólo se limita a verificar la separación de los 

cónyuges sin necesidad de que sean tipificadas las conductas culpables imputables a alguno 

de ellos351. 

 

“[…] el divorcio remedio puede ser restringido cuando la ley lo condiciona a una situación objetiva que 

lo configura, o puede ser extensivo y se configura cuando comprende una causal potestativa descrita por 

el legislador o cuando alude a una situación de ruptura matrimonial sujeta a un análisis por parte del 

Juez.”352  

 

La diferencia, entre el divorcio remedio y el divorcio sanción, radica en que el primero 

puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges, sin atender a la causal inculpatoria353. Sin 

embargo, TANTALEAN discrepa sobre la naturaleza jurídica de la causal de separación de 

hecho como figura jurídica que pertenece a la doctrina del divorcio remedio señalando que: 

 

“[…] se trata de un supuesto de divorcio sanción, porque si no hubiera responsable no se podría 

establecer una indemnización, ni la pérdida de gananciales, ni la de los derechos hereditarios354. 

 

                                                     
347 En la doctrina nacional ALFARO VALVERDE, Luis: La indemnización en la separación de hecho, ed. 

Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p.64; RAMOS NÚÑEZ, Carlos: Acerca del Divorcio, ed. Espinal, Lima, 1990, p.76, 

PLÁCIDO VILCACHAHUA, Alex: El divorcio, ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2001, p.35. 
348 El divorcio remedio constituye una solución al conflicto conyugal, por lo que a buena cuenta no se 

busca una represión al cónyuge culpable, sino que en realidad es el matrimonio propiamente la causa del 

problema. Cfr. PLÁCIDO VILCACHAHUA, Alex: Reforma al régimen de decaimiento y disolución del matrimonio, 

ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2001, p.34. 
349 En el divorcio sanción solo se acepta el divorcio cuando existen causas establecidas por la ley, 

adquiriendo uno de los cónyuges la calidad de culpable y el otro de inocente. Cfr. UMPIRE NOGALES, Eulogio: 

El Divorcio y sus causales, ed. Lej, Lima, 2001, p.79. 
350 Vid. F.j N° 20 y N° 21. 
351 Vid. F.j N° 23. 
352 Ibíd. 
353 Vid. F.j N° 24. 
354 Cfr. TANTALEAN ODAR, Reynaldo: Algunas cuestiones periféricas en el Tercer Pleno Casatorio Civil, 

en Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 176, N°6, Lima, Mayo, 2013, pp. 48-58. 
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En mi opinión, es una causal de naturaleza mixta y da lugar a un sistema de divorcio 

remedio mixto porque tiene características objetivas del sistema de divorcio remedio y 

subjetivas del divorcio sanción. Dicha postura es semejante a la regulada en la Cas N° 1782-

2005-Lima. Es decir, no se toma en cuenta como factor de atribución el dolo o la culpa en la 

separación de hecho por parte de uno de los cónyuges para la concesión del divorcio, pero si 

es considerado para el otorgamiento de la indemnización. 

 

5.3.1.3 Requisitos de la separación de hecho 

 

PLÁCIDO VILCACHAGUA ha señalado que para que se configure la separación de hecho 

debe cumplirse con dos elementos355. El primer elemento objetivo o material, consistente en 

la evidencia del quebrantamiento definitivo y permanente, sin solución de continuidad en la 

convivencia; y el segundo elemento subjetivo o psíquico, determinado por la falta de 

voluntad de unirse, esto es, la intención cierta de los cónyuges de no continuar viviendo 

juntos.  

 

En la legislación argentina, son cinco los requisitos que se deben cumplir para que se 

configure la causal de separación de hecho356. El primer requisito es la interrupción de la 

cohabitación, el segundo elemento es la falta de voluntad de unirse, el tercer elemento es la 

antigüedad de la separación, se requiere de una antigüedad continuada de la separación de 

hecho de los cónyuges por un término mayor de dos años. El cuarto elemento es que puede 

ser solicitada por cualquiera de los cónyuges, finalmente el quinto elemento es que el 

cónyuge inocente puede alegar y probar que no dio lugar a la separación. 

 

Por otra parte, en nuestra legislación no puede alegarse separación de hecho como 

causal de divorcio cuando esta se produzca por cuestiones laborales357, o por una situación 

impuesta que jurídica o tácitamente sea imposible eludir, como el caso de una detención 

judicial; o por el supuesto cuando el cónyuge viaja al extranjero para ser intervenido 

                                                     
355 Cfr. PLÁCIDO VILCACHAHUA, Alex: Manual de Derecho de Familia, ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2001, 

p. 206 
356 Cfr. LAGOMARSINO, Carlos y URIARTE, Jorge: Separación personal y divorcio, 2° ed. Universidad, 

Buenos Aires, 1997, pp. 253-256. 
357 Vid. La 3DFT de la Ley N° 27495. Ha establecido que “no se considerará separación de hecho aquella 

que se produzca por razones laborales, siempre que se acredite el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 

u otras pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo”. 
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quirúrgicamente o por razones de estudio. De esta manera, concluyo señalando que, para que 

se configure la separación de hecho deberá cumplirse con los siguientes elementos: 

 

“Un elemento objetivo, que consiste, en el cese efectivo de la convivencia en forma temporal o 

permanente, cuya prueba es el apartamiento de los cónyuges por voluntad expresa o tácita de uno o de 

ambos consortes.  

Un elemento subjetivo, que consiste, en la intención cierta de uno de los cónyuges de no continuar 

conviviendo juntos, sin que una necesidad jurídica lo imponga. Está conformado por la falta de voluntad 

de unirse que se configura por la no convivencia con el otro cónyuge. 

Finalmente, un elemento temporal que es el transcurso ininterrumpido de un plazo mínimo legal que 

permita apreciar el carácter permanente de la falta de convivencia. Nuestra legislación ha establecido un 

plazo de dos años si los cónyuges no tuviesen hijos menores de edad y será de cuatro años si los 

cónyuges tienen hijos mayores de edad.”358 

 

5.3.1.4 Efectos legales de la separación de hecho  

 

El primer efecto, es la disolución del vínculo matrimonial y, con ello, el término de los 

deberes jurídicos, que derivan del matrimonio, como son: cohabitación, fidelidad y asistencia 

mutua359. Supuesto contenidos en el artículo 24° del CC que prescribe: 

 

“La mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no 

contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso de divorcio o nulidad de matrimonio. Tratándose 

de la separación de cuerpos, la mujer conserva su derecho de llevar el apellido del marido. En caso de 

controversia resuelve el Juez.” 

 

El segundo efecto de la separación de hecho como causal de divorcio está relacionado a 

la estabilidad económica del cónyuge perjudicado. Nuestra legislación propone que el Juez 

debe velar por el cónyuge más perjudicado y a tal efecto puede hacerlo mediante dos 

maneras: 

 

                                                     
358 Vid. 3PCC 
359 Sin embargo, en este punto se ha generado una discusión, porque, la jurisprudencia del Pleno 

Casatorio ha utilizado el término “deberes morales”. Vid .Fj 43. En esta misma línea, TANTALEAN ODAR ha 

expresado su discrepancia con esta posición señalando que: “(…) el divorcio no viene a eliminar propiamente 

deberes de índole moral, dado que no es una medida moral sino más bien jurídica. Hay un ámbito en donde el 

derecho y la moral se entremezclan, es decir, se superponen. A esta área se le denomina nomoética”. (Algunas 

cuestiones “periféricas” en el Tercer Pleno Casatorio Civil); Ob. cit., p.52. 
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“Una primera forma es mediante el pago de una suma dineraria indemnizatoria incluyendo el daño 

personal; mientras que, la segunda es la adjudicación preferente de uno o varios bienes de la sociedad 

conyugal”360. “Con respecto a la patria potestad y derecho alimentario, el juez fija en la sentencia el 

régimen concerniente al ejercicio de la patria potestad, los alimentos de los hijos y los de la mujer o del 

marido, observando los intereses de los hijos menores de edad y la familia o lo que ambos cónyuges 

acuerden”361. 

 

Debemos señalar que el artículo 345-A del CC, in fine; nos remite a otras normas como 

son los artículos 323, 324, 342, 343, 351 y 352 del CC. En efecto, los mencionados artículos 

han sido comentados por diferentes especialistas en derecho de familia; PLÁCIDO comentando 

el artículo 323° del CC, señala que: 

 

“[…] la mención explícita de este artículo en nuestra legislación se trata de un dispositivo que determina 

la condición que corresponde al remanente de los bienes sociales que queda después de efectuada la 

liquidación del régimen de sociedad de gananciales”362. 

 

Así, la liquidación de la sociedad de gananciales comprende tres fases. La primera fase 

comprende la formación de un inventario valorizado de bienes de la sociedad, la segunda fase 

las deducciones o pagos prioritarios de deudas y la tercera fase la división de los gananciales 

por mitades entre ambos cónyuges o sus herederos363. 

 

De una interpretación extensiva y concordada, de los artículos 345-A y 323 del mismo 

cuerpo legal se concluye que, la adjudicación preferente está referida principalmente al 

inmueble constituido en la casa habitación de la familia destinado a establecimiento agrícola, 

artesanal, industrial o comercial de carácter familiar364. 

 

Algunos autores nacionales han comentado el art. 324 del CC. En general, para dichos 

autores la regla general es que la separación de hecho no interrumpe la vigencia del régimen 

de la sociedad de gananciales a que estuvieron sometidos los cónyuges. En tal virtud, estos 

                                                     
360 Vid. Cas N° 1484-2007-Huaura. 
361 Cfr. PERALTA ANDIA; Ob. cit., p.378. 
362 Al respecto, vid. PLACIDO VILCACHAHUA, Alex: Código Civil comentado de 1984: comentan 209 

especialistas en las diversas materias de Derecho Civil, vol. 2, ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pp. 291-292. 
363 Cfr. PERALTA ANDIA; Ob. cit., p. 300. 
364 Ibíd. 
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siguen disfrutando de los beneficios patrimoniales del matrimonio de manera proporcional 

mientras dure dicho estado365. 

 

TAYA comentando el art. 342 del CC, ha establecido como premisa el poder 

discrecional del Juez para incidir y decidir en las relaciones familiares, demuestra la decisión 

del mismo en una de las más importantes relaciones, el derecho al alimento366. Asimismo, el 

art. 343 del CC, señala que, otro de los efectos que produce el divorcio es la pérdida de los 

derechos hereditarios; tanto para el cónyuge culpable como para el cónyuge inocente367. 

 

BUSTAMANTE OYAGUE comentando el art. 351 del CC, plantea el resarcimiento del 

daño moral que hubiera sufrido el cónyuge inocente como consecuencia de la conducta 

asumida por el cónyuge culpable en el proceso de divorcio368. Por su parte, PERALTA ANDIA 

comentando el art. 352 del CC, dispone que el cónyuge culpable pierda los gananciales que 

procedieran de los bienes del otro cónyuge. En efecto, dará lugar al fenecimiento de la 

sociedad de gananciales369. 

 

Para concluir quiero señalar que en las relaciones entre los cónyuges, la sociedad de 

gananciales fenece desde el momento en que se produce la separación de hecho. En cambio 

respecto a terceros, el régimen de la sociedad de gananciales se considera fenecido en la 

fecha de la inscripción correspondiente del registro personal de acuerdo al art. 319 del CC, 

modificado por el numeral 1 de la Ley N° 27495. 

 

5.3.1.5 Cuestiones procesales de la Separación de hecho en el Código civil peruano  

 

Un primer aspecto procesal es que la titularidad de la acción corresponde a los 

cónyuges, ya que tiene carácter estrictamente personal de acuerdo al art. 334 del CC. El 

mismo que establece como excepción, si alguno de ellos es incapaz ya sea por enfermedad 

                                                     
365 Cfr. MURO ROJO, Manuel y REBAZA GONZÁLES, Alfonso: en Código Civil Comentado, t.2, Primera 

Parte, Derecho de Familia., ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pp. 295-296. 
366 Cfr. TAYA RUTTI, Patricia: en Código Civil Comentado, t.2, Primera Parte, Derecho de Familia. ed, 

Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pp. 242 y 243. 
367 Vid. Cas. N° 1406-2005-Lima. 
368 Cfr. BUSTAMENTE OYAGUE, Emilia: en Código Civil Comentado, t.2, Primera Parte, Derecho de 

Familia., ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pp. 423-424. 
369 Cfr. PERALTA ANDIA; loc. cit. 
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mental o por declaración de ausencia, la acción puede ejercitarse por cualquiera de sus 

ascendientes si se funda en una causa específica. Algunos autores, sostienen que: 

 

“[…] la acción de divorcio es una acción personalísima que solo puede ser intentada por el interesado, 

aunque ello no impide que se nombre representante para comparecer en juicio”370. 

 

Un segundo aspecto procesal está referido a la competencia, es competente el Juez de 

Familia del último domicilio conyugal, o el del lugar donde reside el demandado, a elección 

del demandante. El domicilio conyugal es aquel en el cual los cónyuges viven de consuno o, 

en su defecto, el último que compartieron de conformidad con el art. 36 del CC. 

 

Un tercer aspecto procesal en nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad con el art. 

113 del CPC el Ministerio Publico está autorizado para intervenir en un proceso civil como 

parte, como tercero con interés, cuando la ley dispone que se le cite y como dictaminador. En 

el proceso de divorcio por causal y tal como lo ha señalado el art. 481 del CPC, es parte el 

representante del Ministerio Público, por lo que no emite dictamen alguno. VELÁSQUEZ 

GÓMEZ, refiere que:  

 

“[…] el respectivo agente del Ministerio Publico será oído siempre en interés de los hijos menores del 

matrimonio cuyo divorcio se pretende. Para tal fin deberá citársele en el auto admisorio de la 

demanda”371. 

 

El cuarto aspecto procesal está referido a la vía procedimental, en este caso la vía es el 

proceso de conocimiento y sólo procede a pedido de parte372. De conformidad con el art. 475 

inc. 1 del CPC que ha señalado: 

 

“Se tramitan en Procesos de Conocimiento, ante los Juzgados Civiles, los asuntos contenciosos que: No 

tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales y, además, 

cuando por su naturaleza o complejidad de la pretensión, el juez considera atendible su tramitación". 

                                                     
370 Cfr. BAQUERO ROJAS, Edgard y BUENROSTRO BAEZ, Rosalía: Derecho de familia y sucesiones, ed. 

Harla S.A, México, 1994, p.169. 
371 Cfr. VELÁSQUEZ GÓMEZ, Juan: Procesos Civiles de Conocimiento, 2º ed. Temis Librería, Bogotá, 

1984, p.86. 
372 El proceso de conocimiento, es el proceso modelo por excelencia, pues su tramitación es de aplicación 

extensiva a todas aquellas controversias que carezcan de un trámite específico. Se distingue por la amplitud de 

plazos de las respectivas actuaciones procesales en relación con otros tipos de proceso. Cfr. HINOSTROZA 

MINGUEZ, Alberto: Derecho Procesal Civil, vol.7, ed. Juristas Editores, Lima, 2010, p.15. 
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La sujeción al proceso de conocimiento radica en que la sentencia, que declara la 

separación de cuerpos y divorcio por causal, modifica el estado de familia de los cónyuges al 

hacerlo pasar del de casados al de separados o divorciados con efectos erga omnes373. 

 

El quinto aspecto procesal de conformidad con el art. 357 del CC, el demandante en 

cualquier estado de la causa, puede variar su demanda de divorcio convirtiéndola en una 

separación de cuerpos, siendo su objeto posibilitar la reconciliación de los cónyuges. Lo 

señalado constituye una excepción a la regla general regulada en el art. 428 del CPC, por la 

cual sólo se pueden modificar la demanda y la reconvención hasta antes de que sean 

notificadas. 

 

El sexto aspecto procesal es que en el proceso de divorcio por causal, el actor debe 

proponer en la demanda la acumulación de pretensiones que, en relación con la principal de 

divorcio, tienen la calidad de accesorias como son: alimentos y cuidado de los hijos, 

suspensión o privación de la patria potestad y distribución de bienes gananciales. El art. 485 

del CPC señala: 

 

“Después de interpuesta la demanda son procedentes las medidas cautelares sobre separación provisional 

de los cónyuges; alimentos; tenencia y cuidado de los hijos por uno de los padres, por ambos, o por un 

tutor o curador provisionales; administración y conservación de los bienes comunes”. 

 

El séptimo aspecto por regla general es que ninguno de los cónyuges puede fundar su 

demanda en hecho propio de acuerdo a lo previsto en el art. 335 del CC. Sin embargo, 

excepcionalmente, dicha norma no es aplicable en los casos de divorcio por separación de 

hecho de acuerdo al art. 333 inc 12 del CC que señala: 

 

"En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el art. 335”. 

 

Finalmente la norma ha establecido un requisito procesal, que es “el estar al día en las 

obligaciones alimentarias”, si dicho requisito seria ¿de admisibilidad o de procedencia?374 

                                                     
373 Cfr. PLÁCIDO VILCACHAHUA; Ob. cit. p.143. 
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Si lo consideramos como requisito de procedencia375, su incumplimiento ocasiona la 

indefectible declaración de improcedencia, para tal caso el legislador ha previsto los 

supuestos legales en forma taxativa, los cuales se encuentran previstos en el art. 427 del CPC. 

 

ALFARO VALVERDE ha señalado que se trataría de un requisito de admisibilidad, en 

caso de que el juzgador advierta su no demostración, la demanda debería ser declarada 

inadmisible, otorgándolo un plazo perentorio para que cumpla con subsanar los defectos u 

omisiones detectadas por el juzgador376. 

 

De esta manera puedo concluir que se trata de una causal donde el legislador peruano 

incorporó un requisito procesal de “estar al día en el pago de la obligación alimentaria” en 

una norma sustantiva. El art. 345-A del CC carga al demandante estar al día en el pago de las 

obligaciones alimentarias. En buena cuenta, se trataría de un requisito de admisibilidad de la 

demanda porque limitaría en menor grado acudir al órgano jurisdiccional y evitaría una 

mayor carga procesal. 

 

Es un concepto jurídico que trae abajo el acrisolado criterio jurídico por el que “ningún 

cónyuge puede fundar su demanda en hecho propio”. Por lo tanto, la puede solicitar el 

cónyuge culpable como el inocente, igualmente, en estos casos, si se ha obtenido la 

separación judicial cualquiera de los cónyuges puede convertirla en divorcio. No incluye los 

casos en que los cónyuges viven temporalmente separados por circunstancias que se oponen a 

su voluntad. No será una separación de hecho, el siguiente ejemplo: 

 

                                                                                                                                                                   
374 Cfr. ALFARO VALVERDE: Análisis procesal del requisito de estar al día en la obligación alimentaria 

para invocar la causal de separación de hecho: en revista Dialogo con la Jurisprudencia, vol.14, N° 124, Enero, 

Lima, 2009, pp. 207-209. 
375 Esta forma de calificarlo como requisito de procedencia para invocar la separación de hecho, es la 

misma a la que se arribó en el Pleno Jurisdiccional Regional de Familia llevado a cabo el 7 y 8 de septiembre de 

2007, se planteó la siguiente interrogante: “El cumplimiento de la obligación alimentaria como requisito de la 

causal. ¿Se trata de un requisito de admisibilidad o procedencia de la demanda”. Respecto del cual se 

formularon las siguientes posiciones: a) El cumplimiento de la obligación alimentaria es un requisito de 

procedibilidad de la demanda que forma parte del interés para obrar como condición de la acción cuya 

satisfacción va a posibilitar un pronunciamiento valido sobre la pretensión de fondo referida al divorcio por 

causal de separación de hecho. b) Es un requisito de procedibilidad; sin embargo, en ejercicio de la función 

tuitiva de la especialidad y conformidad con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se debe otorgar a la 

parte demandante la oportunidad de acreditar durante el proceso dicho cumplimiento en aras a las garantías 

jurisdiccionales reconocidas en la Constitución. 
376 Cfr. ALFARO VALVERDE: Ob. Cit., p. 208. 
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Un matrimonio no tiene hijos y los cónyuges viven juntos por un tiempo de tres años. 

Posteriormente el cónyuge varón se ve obligado a viajar al extranjero a fin de seguir estudios 

de post grado luego de obtener una beca completa. Al término de los dos años de estudio, este 

se prepara para su sustentación; no obstante, se encuentra preocupado porque, a pesar que 

durante dicho lapso de tiempo cumplió con sus obligaciones económicas y alimentarias, su 

esposa le ha manifestado que, ya no desea seguir casada con él. 

 

5.4 Doctrina y jurisprudencia después del Tercer Pleno Casatorio Civil 

 

5.4.1 Crónica que dio lugar al tercer Pleno Casatorio Civil  

 

Entre los diversos procesos elevados en Casación ante el Supremo Tribunal, se ha 

advertido que, de forma continua y reiterada, los Juzgados y Salas Especializadas en temas de 

Familia están resolviendo con criterios distintos y contradictorios los procesos de divorcio 

por la causal de separación de hecho, específicamente en torno a la indemnización prevista en 

el artic. 345-A CC377. De esta manera se ha evidenciado en el análisis de las Casaciones N° 

5106-2009-Lima378, 1585-2010-Lima379, y 5512-2009-Puno380, entre otras. 

 

El caso que dio lugar al Tercer Pleno Casatorio Civil (en adelante 3PCC), René 

Huaquipaco Hanco interpone demanda para que se le declare el divorcio por causal de 

separación de hecho. Por consiguiente, la suspensión de los deberes relativos al lecho, 

habitación, y del vínculo matrimonial; y solicita accesoriamente un régimen de visitas para 

con sus menores hijos. De la misma manera el cónyuge demandante sostiene que contrajo 

matrimonio con la demandada Catalina Ortiz Velasco, el 06 de diciembre de 1989 ante la 

Municipalidad Provincial de Juliaca. Durante su matrimonio procrearon cuatro hijos. La 

                                                     
377 El 3PCC se llevó a cabo 18/03/2011. Vid. Cas N° 4664-2010-Puno. 
378 En este proceso, el Juez de la causa estableció que la conducta conflictiva entre ambos cónyuges 

evidenciaba la voluntad de poner fin al deber de hacer vida en común, argumento con el que se sustrajo de su 

deber de establecer la existencia del cónyuge perjudicado. Por el contrario, la Sala Superior estableció que en 

autos se encontraba acreditada la situación de grave desavenencia que existía entre los cónyuges y que la 

demandada ha desplegado diversas acciones contra su cónyuge demandante. 
379 En este proceso, el Juez de la causa estableció que no era posible determinar la existencia de perjuicio 

alguno en razón a que existió una razón cierta y deliberada de ambos cónyuges de poner fin a su vida en común. 

Mientras que para la Sala Superior el solo hecho del abandono sufrido por el actor de parte de su esposa lo 

convertía en el cónyuge más perjudicado, habiéndose frustrado de manera directa e injustificada el proyecto de 

vida que este se había trazado. 
380 En este proceso, el Juez de primera instancia señaló que, al no haberse acreditado cuál de los 

cónyuges resultaba responsable de la separación, no se puede verificar la existencia del cónyuge perjudicado. 

Por el contrario, en segunda instancia se estableció que al no haber la demandada incorporado al proceso la 

pretensión de cobro de indemnización, la misma no podrá ser estimada en la sentencia. 
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demandada contesta la demanda y formula reconvención para que el demandante la 

indemnice por daño moral y personal, y le pague por concepto de indemnización de daños y 

perjuicios la suma de 250,000 Nuevos Soles381. 

 

Del mismo modo, la demandada alega que sufrió agresiones físicas y verbales por parte 

del demandado. Asimismo, que el demandante se llevó diversos bienes de la sociedad 

conyugal, incluyendo dinero ahorrado, y finalmente indica que se encuentra con problemas 

de salud. 

 

Así, en la sentencia de primera instancia, se declaró FUNDADA la demanda de 

divorcio por causal de separación de hecho; en consecuencia, DISUELTO el vínculo 

matrimonial celebrado entre las partes, FENECIDO el régimen de sociedad de gananciales, 

ORDENÁNDOSE la inscripción en el Registro Personal; FUNDADA la pretensión del 

régimen de visitas; FUNDADA en parte la reconvención sobre indemnización de daño moral. 

En consecuencia ORDENA que el demandante indemnice a favor de la demandada la suma 

de 10,000 Nuevos Soles. 

 

El demandante interpone Recurso de Apelación382, respecto al extremo que declara 

fundada en parte la reconvención sobre indemnización por daño moral; alegando que la 

demandada promovió la separación, no apoyándole en sus estudios en forma exclusiva, 

prestando alimentos sin necesidad de exigencia judicial. En la sentencia de segunda instancia, 

la Sala Superior CONFIRMÓ la sentencia apelada; igualmente en el extremo que declaró 

FUNDADA la reconvención sobre indemnización y ordena que el demandante indemnice a la 

demandada con la suma de 10,000 nuevos soles. No obstante, REVOCARON la sentencia en 

el extremo que declaro fundada la pretensión de régimen de visitas383; igualmente, 

                                                     
381 Cfr. Infra., Cap. II, 11. 
382 La apelación es aquel recurso ordinario, vertical o de alzada formulado por quien se considera 

agraviado con una resolución judicial (auto o sentencia) que adolece de vicio o error, y encaminado a lograr que 

el órgano superior en grado al que la emitió revise y proceda a anularla o revocarla, total o parcialmente, 

dictando otra en su lugar u ordenando al Juez A QUO que expida una nueva resolución de acuerdo a los 

considerandos de la decisión emanada del órgano revisor. Cfr. HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto: Derecho 

Procesal Civil, vol.5, ed. Jurista Editores, Lima, 2010, p. 49. 
383 El derecho de visita tiene por objeto un conjunto de relaciones, desde la simple visita en sentido 

estricto hasta estancias y convivencia de varias semanas y cualquier forma de comunicación, entre dos personas, 

de las cuales una es menor de edad y por otro lado, el padre o madres separados familiarmente del hijo, quien no 

ejerce la custodia y tenencia del hijo. Cfr. BUSTAMANTE OYAGUE, Emilia: Tenencia y patria potestad: doctrina 

y jurisprudencia, tenencia de los hijos y régimen de visitas como atributos de la patria potestad. Aplicación del 
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REFORMÁNDOLA declararon sin objeto de pronunciarse por sustracción de la pretensión 

en el ámbito jurisdiccional; INTEGRANDOLA declararon el cese del derecho de la mujer a 

llevar el apellido del cónyuge y la pérdida del derecho hereditario entre las partes. 

 

Posteriormente, el demandante interpone recurso de casación384, en el extremo que 

declaro fundada la reconvención sobre la indemnización, y ordena que el demandante 

indemnice a la demandada con la suma de 10,000 nuevos soles. 

 

En la misma línea, dicho recurso se sustentó por aplicación indebida del artic. 345- A 

CC y por contravención al artículo VII del Título Preliminar del CPC, considerando la Sala 

Suprema conceder el recurso de casación en el primer extremo. 

 

Finalmente, el recurso de Casación interpuesto por el demandante es declarado 

INFUNDADO de conformidad con el artic. 397 CPC. 

 

Asimismo, en dicha Casación las siguientes reglas constituyen PRECEDENTE 

JUDICIAL VINCULANTE:385 

 

a) En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros 

donde el Juez tiene facultades tuitivas. En consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas 

procesales como los de iniciativa de parte386, congruencia387, formalidad388, eventualidad389, 

                                                                                                                                                                   
principio del interés superior del niño, en revista Peruana de Jurisprudencia N° 20, vol.16, ed. Normas Legales, 

Lima, 2002, pp. 21-22. 
384 El Recurso de Casación es aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en 

supuestos estrictamente determinados por la ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal (Corte Suprema de 

Justicia) revise, revoque o anule las resoluciones expedidas por las Salas Superiores como órganos de segundo 

grado (que pongan fin al proceso), que infringen la normatividad material o procesal a tal punto que la referida 

infracción incide directamente en la parte decisoria de la resolución de que se trate, provocando así un fallo 

ilegal, irregular, indebido o injusto. 
385 Un precedente vinculante constituye una regla de derecho generada por una corte de justicia y que va 

a tener alcance general, tanto a nivel público, como privado. Cfr. QUIROGA LEÓN, Aníbal: Los precedentes 

vinculantes: del Tribunal Constitucional. Código Procesal Constitucional: comentarios doctrinados, estudios 

jurisprudenciales, Jurisprudencia, cuadro detallado de cada sentencia, índice analítico, coord. Oscar PEÑA 

GONZALES, ed. Lince, Lima, 2012, p. 19. 
386 El proceso civil solo puede iniciarse a instancia de parte. El principio de la demanda privada o de la 

iniciativa privada (nemo iudex sine actore). El Juez no está facultado para iniciar un proceso de oficio. Cfr. 

RIOJA BERMÚDEZ, Alexander: El Nuevo Proceso Civil, ed. Adrus, Lima, 2011, pp. 55 y 56. 
387 La palabra clave en la congruencia es la correspondencia, identidad, adecuación entre dos elementos: 

la pretensión y lo que se decide de ella en la sentencia, la que se puede entender en tres vertientes. La primera es 

la adecuación de la sentencia y las pretensiones de las partes, la segunda la correlación entre las peticiones de 

tutela y los pronunciamientos del fallo y la tercera es la armonía entre lo solicitado y lo decidido. Cfr. VILELA 

CARBAJAL, Karla: Revisión en Casación de vicio de nulidad procesal por inconrguencia extra petita; en revista 
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preclusión390, acumulación de pretensiones391. En atención a la naturaleza de los conflictos que debe 

solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte 

perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artics. 4 y 43 CP que reconoce, respectivamente, 

la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el matrimonio, así como la fórmula 

política del Estado democrático y social de Derecho392. 

b) En los procesos sobre divorcio, y de separación de cuerpos por la causal de separación de hecho, el 

Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la 

separación de hecho así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artic. 345-A CC393. 

En consecuencia, a pedido de parte o de oficio señalará una indemnización por daños, el que incluye el 

daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. 

De la misma forma, el daño moral es indemnizable y se halla comprendido en el daño a la persona. 

                                                                                                                                                                   
Ius Jurisprudencia, N° 8, Agosto, 2008, pp.93-108. El principio de congruencia judicial exige al juez que no 

omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso que resuelve. Se puede clasificar en: a) Se 

denomina Incongruencia citrapetita a la omisión en el pronunciamiento de alguna de las pretensiones. b) La 

incongruencia extra petita ocurre cuando la decisión contiene una pretensión no demandada o esté referida a una 

persona ajena al proceso. c) La incongruencia ultra petita es aquella originada en el hecho que la decisión 

concede o adjudica más de lo que fue pedido. Cfr. MONROY GÁLVEZ, Juan: Introducción al proceso civil, ed. 

Themis de Belaúnde, Santa Fe de Bogotá, 1996, p.89. 
388 En materia de prueba, como en todo el proceso en general, no rige el principio de libertad de las 

formas, según el cual las actividades instructoras pueden ser realizadas en el tiempo, modo y lugar que las partes 

libremente convengan. Vid. MIDON, Marcelo: Derecho probatorio, vol.1, ed. Jurídica Cuyo, Argentina, 2007, 

p.78. En nuestro sistema jurídico se encuentra regulado en el art. IX del Título Preliminar del CPC. 
389 Este principio está estrechamente vinculado con el principio de concentración, así como, con el de 

preclusión, configura otra de las manifestaciones en que se traduce el principio de economía, en virtud del cual 

todas las alegaciones que son propias de cada uno de los periodos preclusivos en que se divide el proceso deben 

plantearse en forma simultánea y no sucesiva. Vid. GOZAINI, Osvaldo. Dirección URL: 

<http://ucasalvm.com.ar/derechophp/.admin/archivos/4e00f1705acbbPrin cipios_Procesales.pdf>, [fecha de 

consulta: 26 de abril de 2014]. 
390 Por este principio adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del periodo pertinente, y se 

extinguen las facultades procesales que no se ejercerán durante su transcurso. Cfr. RIOJA BERMÚDEZ; Ob. cit., p. 

69. 
391 Es el que se produce cuando en la demanda se postula ante el órgano jurisdiccional una pluralidad de 

pretensiones con finalidades diversas, puesto que, lo determinante para hablar de acumulación es la existencia 

de dos o más pretensiones. Cfr. PÉREZ RÍOS, Carlos: La acumulación en el proceso civil peruano, ed. Prysma, 

Lima, 2008, p. 53. 
392 El Estado democrático de Derecho surge por la irrupción de los denominados “principios 

democráticos” que consagran el ascenso a un plano activo de clases sociales o colectivos tradicionalmente 

marginados de la posesión de bienes económicos y culturales, así como de la participación en el poder político, 

los mismos que forzaron al Estado Liberal a optar por una solución de compromiso que lo obligo a reducir los 

antagonismos sociales por procedimientos reformistas no violentos. Cfr. SANTAMARIA PASTOR, Juan: Principios 

del Derecho Administrativo, vol. 1, 3° ed. Central de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, p. 67. La noción 

de Estado Social de Derecho alude a una comunidad política en donde sobre las bases de las exigencias 

establecidas, se busca “acomodar” la convivencia dentro de un orden económico y social con vocación de 

plasmar la justicia social; y, por ende, generar una sociedad con igualdad de oportunidades para todos. Cfr. 

GARCÍA TOMA, Víctor: Teoría del Estado y Derecho Constitucional, ed. Palestra Editores, Lima, 2005, p. 147. 
393 El F.j 50 ha establecido los criterios para determinar cuando el cónyuge es más perjudicado y son los 

siguientes: a) El primero que, no haya dado motivos para la separación de hecho. b) El segundo que, a 

consecuencia de esa separación ha quedado en una manifiesta situación de menoscabo y desventaja material con 

respecto al otro cónyuge y a la situación que tenía durante la vigencia del matrimonio. c) Finalmente el tercero 

es que, haya sufrido daño a su persona, incluso el daño moral. 
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c) Respecto a la indemnización por daños o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 

a pedido de parte, podrá formularse tal pretensión en los actos postulatorios, ya sea en la demanda como 

expresión accesoria o en la reconvención, según sea el caso, salvo renuncia expresa del interesado394. El 

pedido también es procedente después de los actos postularios.  

c.1) En la misma línea, de oficio, el Juez de primera instancia se pronunciará sobre estos puntos, siempre 

que, la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a los 

perjuicios resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí. Aquellos hechos pueden ser 

alegados o expresados incluso después de los actos postulatorios.  

En consecuencia, el Juez concederá a la otra parte la oportunidad razonable de pronunciarse sobre 

aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Si ya se llevó a cabo la audiencia de pruebas, los 

medios probatorios que se ofrezcan serán de actuación inmediata395. 

c.2) En el estado correspondiente del proceso, y de ser el caso, el Juez debe fijar como parte de los puntos 

controvertidos los extremos ya mencionados396. 

c.3) En todo caso el Juez se pronunciará sobre la existencia de la condición de cónyuge más perjudicado 

de una de las partes , en la medida que, se haya formulado y probado la pretensión o la alegación 

respectiva, o sobre la inexistencia de aquella condición, si no existiera elementos de convicción 

necesarios para ello. 

c.4) En el trámite señalado, se garantizará el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido 

proceso397, particularmente el derecho de defensa de las partes398, el principio de contradicción 399y, el 

derecho a la instancia plural.400 

                                                     
394 La demanda constituye uno de los actos procesales fundamentales, con la que el proponente no solo 

acciona para hacer valer su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino también plantea su pretensión 

procesal, con cuya admisión a trámite se va a generar el proceso y consecuentemente una relación jurídica 

procesal entre el actor y el demandado. Vid. Cas N° 1183-2006-Lima. La reconvención es aquella institución 

jurídica que contiene una pretensión autónoma del demandado dirigido contra el actor, que guarda conexidad 

con la pretensión de este invocada en la demanda, pero no la contradice. No se plantea aparte sino dentro del 

mismo proceso, lo cual implica que tanto el demandante como el demandado originarios tengan a la vez la 

categoría procesal contraria. Cfr. HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto: Derecho Procesal Civil, vol.6, ed. Juristas, 

Lima, 2010, p. 555. 
395 La audiencia de pruebas significa un acto jurídico procesal a través del cual se da la participación 

directa, inmediata y personalísima del Juez, ante quien concurren los sujetos procesales a fin de actuar en forma 

oral aquellas pruebas ofrecidas en la etapa postulatoria de la litis. Cfr. HINOSTROZA; Ob. cit., p.291. 
396 Los puntos controvertidos se refieren a los hechos sobre los cuales existen discrepancias entre las 

partes. Son los hechos que van a ser objeto de los medios probatorios; son los hechos que van a ser materia de 

probanza. Vid. CARRIÓN LUGO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Civil, t.2, ed. Grijley, Lima, 2000, p.532. 
397 El debido proceso tiene una dimensión formal constituida por las garantías procesales formales 

(derecho de defensa, de pluralidad de instancias, de motivación de resoluciones, entre otros) y una dimensión 

sustantiva conformada por las garantías procesales sustantivas (razonabilidad, proporcionalidad y, en fin, 

justicia en la decisión final). Así, el debido proceso se trata de un derecho fundamental de carácter instrumental, 

que se encuentra conformado por un conjunto de garantías que cumplen la función de conseguir la justicia en la 

solución del caso. Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis: Derechos fundamentales y procesos constitucionales, ed. 

Grijley, Lima, 2008, p. 452. El derecho al debido proceso resulta un derecho implícito del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva que supone tanto la observancia de derechos fundamentales esenciales del procesado, así 

como, principios y reglas exigibles dentro del proceso. Cfr. LANDA ARROYO, Cesar: El Derecho al Debido 

Proceso en la Jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia de la República Tribunal Constitucional del Perú, y 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, v.1, ed. Colección de Cuadernos de Análisis de la Jurisprudencia, 

Academia de la Magistratura, Lima, 2012, p. 16. 
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d) Para una decisión de oficio o a instancia de parte sobre la indemnización o adjudicación de bienes, del 

proceso debe verificarse y establecerse las pruebas, presunciones e indicios que acrediten la condición de 

cónyuge más perjudicado a consecuencia de la separación de hecho o del divorcio en sí.401  

El Juez apreciará, en el caso concreto, si se ha establecido algunas de las siguientes circunstancias: El 

grado de afectación emocional o psicológica, la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de 

edad y la dedicación al hogar402. Si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos 

menores de edad, ante el incumplimiento del cónyuge obligado, y si ha quedado en una manifiesta 

situación económica desventajosa y perjudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que tenla 

durante el matrimonio, entre otras circunstancia relevantes. 

e) El Juez Superior integrará la resolución impugnada de primera instancia cuando se haya omitido 

pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexistencia del cónyuge más perjudicado. Siempre que, la 

fundamentación respectiva aparezca de alguna forma en la parte considerativa de la sentencia apelada, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 370 del CPC.  

f) La indemnización o la adjudicación de bienes tiene la naturaleza de una obligación legal, cuya 

finalidad es, corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona, resultante 

de la separación de hecho o del divorcio en sí. Su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o 

extracontractual sino la equidad y la solidaridad familiar.  

 

Para concluir este epígrafe, quiero resaltar que el 3PCC no es claro en establecer ante 

qué tipo de acumulación nos encontramos. Se trataría de una acumulación que tiene su origen 

en el acto inicial del proceso donde las pretensiones se proponen en la demanda por lo tanto 

                                                                                                                                                                   
398 Es de naturaleza procesal y conforma el ámbito del debido proceso. En cuanto derecho fundamental se 

proyecta, entre otros, como principio de interdicción en caso de indefensión y como principio de contradicción 

de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes de un proceso o de 

un tercero con interés. Vid. STC N° 0282-2004-AA/TC, fundamento 3. 
399 Por este principio cada parte tiene el irrestricto derecho de ser oída respecto de lo afirmado y 

confirmado por su contraria. Cfr. ALVARADO VELLOSO, Adolfo: El Garantismo Procesal, ed. Adrus, Arequipa, 

2010, p.43. 
400 Este principio tiene como finalidad garantizar que lo resuelto por el órgano jurisdiccional puede ser 

revisado en instancias superiores a través de los correspondientes medios impugnatorios formulados dentro del 

plazo legal. Cfr. LANDA ARROYO; Ob. cit., p.32. 
401 La prueba en sentido amplio, puede ser entendida como aquel medio útil para dar a conocer algún 

hecho o circunstancia. A través de ella adquiere el Juez conocimiento de la realidad y no de las afirmaciones de 

las partes que bien pueden ser expresadas sin que estén acompañadas de prueba alguna que las sustente. Por su 

parte los indicios no constituyen medios de prueba sino sus sucedáneos porque no son elementos o instrumentos 

que puedan aportar las partes al proceso o ser incorporados a él por el magistrado, destinados a suministrar las 

razones o motivos que forman la convicción del juzgador. Finalmente la presunción es un mecanismo mental 

interno, con la finalidad de inferir del hecho ya conocido, el hecho desconocido, con un iter de la hilación 

fundado en la experiencia o a menudo en el id quod plerumque accedit. Cfr. HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto: 

Derecho Procesal Civil, vol.3, ed. Juristas Editores, Lima, 2010, pp. 18 y 274. 
402 La tenencia es el derecho de los padres a tener a sus hijos consigo. Es un atributo exclusivo de la 

patria potestad, no siendo posible su extensión a terceros. Cuando sea un tercero que asuma la tenencia del 

menor, lo hará con el título de tutor, si el ejercicio del cargo es permanente, o de guardador, si es de carácter 

provisional. Cfr. BUSTAMANTE OYAGUE; Ob. cit., p.20. 
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considero que se trataría de una acumulación objetiva. Accesoria, porque las pretensiones 

acumuladas en la demanda se encuentran relacionadas entre sí y además será implícita, tácita 

o legal donde la pretensión accesoria se considera tácitamente integrada a la demanda, 

siempre que ésta accesoriedad esté expresamente prevista en la ley de conformidad con el 

último párrafo del art. 87 del CPC en concordancia con el art. 483 del CPC. 

 

5.4.2 Controversia sobre la naturaleza jurídica de la indemnización derivada de la 

separación de hecho  

 

La RAE, ha precisado que “naturaleza” significa sencillamente la “esencia y propiedad 

característica de cada ser” y en segundo lugar, la expresión “jurídico” quiere decir lo que 

“atañe al derecho”403. Por consiguiente como resultado de asociar las dos expresiones: 

naturaleza jurídica tendremos como resultado que tal término busca establecer básicamente el 

fundamento y la finalidad de todo negocio o de algún instituto jurídico. 

 

Revisando la sentencia del Tercer Pleno Casatorio, se verifica que para establecer los 

aspectos principales de la figura jurídica de la indemnización por separación de hecho ha 

considerado en su análisis para su formación legislativa modelos jurídicos de otros países404. 

Como son los sistemas jurídicos de Francia, Italia y España; que son básicamente los que han 

inspirado nuestro Derecho Civil405. De esta manera tenemos instituciones análogas a la 

indemnización estudiada. En el sistema español tenemos la pensión compensatoria, regulada 

en el artic. 97 CCE406; el assegno di divorzio (asignación por divorcio) regulada en el 

artic.129 CCI407. Finalmente la prestation compensatoire (prestación compensatoria) 

regulada en el artic. 270 CCF408. PEÑA ha definido la pensión compensatoria como:  

                                                     
403 Vid. Diccionario de la Real Academia Española, acepciones 6 y 1.  
404 Cfr. ALFARO; Ob. cit., p. 68 
405 Ibíd. 
406 Art. 97 CCE que la define como “aquella prestación satisfecha normalmente en forma de renta 

periódica , que la Ley atribuye, al margen de toda culpabilidad al cónyuge que con posterioridad a la sentencia 

de separación o divorcio se encuentre- debido a determinadas circunstancias, ya sean personales o 

configuradoras de la vida matrimonial en una situación económica desfavorable en relación con la mantenida 

por el otro esposo y con la disfrutada durante el matrimonio y dirigida fundamentalmente a restablecer el 

equilibrio entre las condiciones materiales de los esposos, roto con la cesación de la vida conyugal”. 
407 Art. 129 del CCI: “El cónyuge a quien se debe la nulidad del matrimonio, está obligado a pagar al otro 

cónyuge de buena fe, si el matrimonio es anulado, una compensación adecuada, incluso en ausencia de 

evidencia de daño sufrido. La indemnización debe, sin embargo, incluir una cantidad correspondiente para 

mantener durante tres años. Es también obligación de pagar una pensión alimenticia al cónyuge de buena fe, con 

la condición de que no hay otra obligación”. 
408 Art. 270 del CCF: “Salvo cuando se dictara con motivo del cese de la convivencia conyugal, el 

divorcio pondrá fin al deber de socorro previsto en el artículo 212 del Código Civil; pero uno de los esposos 
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“[…] el derecho de crédito de régimen peculiar que la ley confiere a uno de los cónyuges (frente al otro) 

cuando la separación o el divorcio produzca un empeoramiento económico respecto de su situación en el 

matrimonio, y que tiene por objeto, ordinariamente, la entrega de pensiones periódicas”409. 

 

En la doctrina se han formulado distintos enfoques sobre la naturaleza jurídica de la 

indemnización por causal de separación de hecho. En general son cinco las posturas. 

 

La primera postura le ha designado una naturaleza jurídica alimentaria o asistencial. La 

segunda postura la naturaleza de reparación civil. La tercera y cuarta postura le han 

designado una naturaleza de indemnización por sacrificio y obligación legal, 

respectivamente. Finalmente la última postura atribuye a la indemnización una naturaleza 

jurídica mixta. 

 

5.4.3 Naturaleza jurídica alimentaria  

 

Podemos advertir que en la legislación española diversos autores atribuyen a la pensión 

compensatoria una naturaleza jurídica alimenticia o asistencial410. En esta línea algunos 

autores, han ligado las circunstancias de edad y estado de salud del art. 97 inc. 2 CCE al 

carácter alimenticio de la pensión.” 411 MARTÍNEZ ha señalado que: 

 

“[…] en la mayoría de los casos, la pensión compensatoria, dotada por ley de mayor contenido, podrá 

cumplir la función asistencial o alimenticia. Por lo tanto, evitará que nazca una obligación de alimentos 

autónoma, bien porque la incluye o bien porque la sustituye”412. 

 

El desequilibrio económico constituye su presupuesto de otorgamiento. De esta manera 

se puede aproximar la pensión derivada del divorcio a las pensiones genuinamente 

                                                                                                                                                                   
podrá estar obligado a pagar al otro una prestación destinada a compensar, en la medida de lo posible, la 

disparidad creada por la ruptura del matrimonio en las condiciones de vida respectivas”. 
409 Cfr. PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Manuel: Derecho de Familia, Universidad de Madrid 1989, p.125. 
410 Cfr. LASARTE ÁLVAREZ, Carlos y VALPUESTA FERNÁNDEZ, María del Rosario, en Comentarios al 

artic 97, en Comentarios al nuevo Título IV del Código Civil, Coord, José LACRUZ BERDEJO, ed. Civitas, 

Madrid, 1982, pp.753-756, y ss; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves, La obligación legal de alimentos entre 

parientes, ed. La Ley, Madrid, 2002, p. 325; GARCÍA RUBIO, María, Alimentos entre cónyuges y entre 

convivientes de hecho, ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 153. 
411 Cfr. LASARTE Y VALPUESTA; loc. cit. 
412 Cfr. MARTÍNEZ; loc. cit. 
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alimenticias”413.  Sin embargo, existen diferencias entre la pensión compensatoria y los 

alimentos. La primera diferencia se encuentra en los presupuestos de su nacimiento. La 

compensación económica supone la existencia de un desequilibrio económico para un 

cónyuge, derivado de la separación o divorcio. En cambio, la piedra angular del derecho de 

alimentos es el estado de necesidad del alimentario414. La segunda diferencia se encuentra en 

su finalidad. La compensación económica contiene elementos indemnizatorios y 

compensatorios415. En cambio el derecho de alimentos solo persigue superar el estado de 

necesidad del alimentario416. La tercera diferencia radica en su contenido. La compensación 

económica es de mayor amplitud que el derecho de alimentos; es decir, no solo cubre 

necesidades vitales417. La cuarta diferencia se sustenta en su variabilidad. Los alimentos son 

esencialmente variables en proporción a la mayor o menor necesidad del que los recibe y a la 

mayor o menor fortuna del que los da418. En cambio, la pensión compensatoria puede ser 

modificada “por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge419. La quinta 

diferencia se encuentra en su transmisibilidad. La obligación de alimentos cesa con la muerte 

del obligado a prestarlos420. Por el contrario, la pensión compensatoria no se extingue por la 

muerte del cónyuge deudor, sin perjuicio de la facultad de los herederos de este de solicitar su 

reducción o supresión en los eventos previstos por la ley421. La sexta diferencia se justifica en 

su disponibilidad. La pensión compensatoria se manifiesta como un derecho disponible, 

fundamentalmente porque la ley no ha prohibido su renuncia. En cambio, la obligación de 

                                                     
413 Cfr. GARCÍA; loc. cit 
414 Cfr. LALANA DEL CASTILLO, Carlos: La pensión por desequilibrio en caso de separación o divorcio, 

ed. José María Bosch, Barcelona, 1993, p. 28. 
415 Cfr. TORRERO MUÑOZ, Magdalena: Las crisis familiares en la jurisprudencia. Criterios para una 

mediación familiar, ed. Práctica de Derecho, Valencia, 1999, p. 150. 
416 Cfr. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves: Separación matrimonial, obligación de alimentos y pensión 

compensatoria, en revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía la Ley, N° 5417, 2001, p. 

2. 
417 Cfr. CAPUZANO TOME, Herminia: La pensión por desequilibrio económico en los casos de separación 

y divorcio. Especial consideración de sus presupuestos de otorgamiento, ed. Librería Bosch, Barcelona, 1986, p. 

20. 
418 De acuerdo al art. 147 CCE: “Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se 

reducirán o aumentaran proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del 

alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos”. 
419 En conformidad al art. 100 CCE: “Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de 

separación o divorcio, solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno otro cónyuge. 
420 En este sentido el art. 150 CCE: “La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del 

obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia firme.” 
421 Nos remite al art. 101 CCE: “El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo 

motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona”. “El derecho a la 

pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán 

solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las 

necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima”. 
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prestar los alimentos y el derecho a reclamarlos son irrenunciables422. La séptima diferencia 

reside en su modalidad de cumplimiento. Los alimentos se presentan como una obligación de 

tracto sucesivo y de cumplimiento periódico. En cambio, la compensación económica puede 

consistir en una pensión temporal, indefinida o en una prestación única423. 

 

En la legislación argentina, una autora ha señalado que, en contra del carácter 

resarcitorio o indemnizatorio, se plantea que las prestaciones alimentarias son asistenciales y 

no reparadoras. Lo condenado a pagar por concepto de alimentos contribuye al sostenimiento 

del inocente, pero no repara el daño causado ni contribuye a su superación424. En 

consecuencia, en el derecho argentino la compensación económica tiene carácter alimenticio 

o asistencial de acuerdo a lo señalado en el art. 209 del CCA425. 

 

Por lo tanto, en mi opinión, en España la compensación económica no tiene naturaleza 

alimenticia, sino indemnizatoria, en la medida que, reequilibra la situación económica del 

cónyuge más perjudicado por la cesación del vínculo matrimonial. Para concluir, el legislador 

peruano ha precisado de manera clara en el art. 345-A del CC que la indemnización es 

independiente de la pensión de alimentos que le pueda corresponder, cuando señala: 

 

“Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación 

preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le 

pudiera corresponder.” 

 

De esta manera se comprueba el hecho de que la indemnización estudiada no se puede 

fijar en función a la naturaleza jurídica alimentaria. 

 

                                                     
422 De esta manera lo ha establecido el art. 151 CCE cuando ha señalado: “No es renunciable, ni 

transmisible a un tercero el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista 

deba al que ha de prestarlos”. “Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas, y 

transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a demandarlas”. 
423 Cfr. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ; Ob.cit. p. 3. 
424 Cfr. MEDINA, Graciela: Daños en el Derecho de Familia, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002, 

p.57. 
425 El art. 209 del CCA: “Cualquiera de los esposos, haya o no declaración de culpabilidad en la 

sentencia de separación personal, si no tuviera recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de 

procurárselos, tendrá derecho a que el otro, si tuviera medios, le provea lo necesario para su subsistencia. Para 

determinar la necesidad y el monto de los alimentos se tendrán en cuenta las pautas de los incisos 1°, 2° y 3° del 

Artículo 207. 
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5.4.4 Naturaleza jurídica de responsabilidad civil  

 

Un sector de la doctrina nacional asume esta posición, en virtud del cual se sostiene que 

la indemnización estudiada se identifica con un tipo de responsabilidad civil en sentido 

estricto426. En ésta línea, se le suele asociar con la responsabilidad civil extracontractual y por 

ello sujeto a los elementos característicos como son: la antijuridicidad, el daño, la relación de 

causalidad y el factor de atribución. No obstante, la jurisprudencia del Pleno ha establecido 

que la indemnización no requiere la concurrencia de todos los presupuestos de la 

responsabilidad civil común427. 

 

Particularmente, no es necesario establecer factor de atribución alguno, como es el caso 

del dolo o culpa en sentido estricto, ni la conducta antijurídica como requisitos de 

procedencia de esta indemnización. Sin embargo, resulta necesario que concurra la relación 

de causalidad entre el menoscabo económico y el daño personal con la separación de hecho. 

Por lo tanto, el dolo o la culpa no son presupuestos sine qua non de la causal de separación de 

hecho a efectos de ser favorecido con la indemnización428. Se distinguen dos momentos para 

determinar la “indemnización”429. 

 

En un primer momento la indemnización cubre los perjuicios a la persona y a la 

situación económica del otro cónyuge más perjudicado desde el momento de la separación de 

hecho de uno de los cónyuges. En un segundo momento, la “indemnización” cubre los 

perjuicios por la pérdida de pensiones o beneficios de seguros o rentas desde que se emite 

sentencia firme del proceso de divorcio. De esta manera surge la interrogante, si resulta 

posible hablar de responsabilidad civil derivada del divorcio. Para responder a esta 

interrogante recurriré a los planteamientos que, básicamente, pueden sintetizarse en dos 

teorías anteriormente citadas: la teoría negativa y la teoría positiva430. 

 

                                                     
426 Vid. OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario: Responsabilidad civil derivado del 

divorcio. Dirección URL: <http:// castillofreyre.com>, [fecha de consulta: 16 de abril de 2014]. Cfr. ARIAS 

SCHEREIBER, Max, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984, t.7, Derecho de Familia, 3° ed. Con la 

colaboración de Ángela ARIAS SCHREIBER y Alex PLÁCIDO VILCACHAHUA, Gaceta Jurídica, Lima, 2002, p .317. 
427 Vid. F.j 59. 
428 Cas. N° 2602-2010-Arequipa. 
429 Vid. F.j 63. 
430 Cfr. TANZI, Silvia y PAPILLU, Juan: Daños y perjuicios derivados del divorcio (doctrina y 

jurisprudencia en Argentina), en Revista chilena de Derecho Privado N° 16, ed. Fundación Fernando Fueyo 

Laneri, Santiago, Julio, 2011, pp. 135-161. 
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La teoría negativa tiene los siguientes argumentos: a) En el ámbito de las relaciones de 

familia rige la autoridad del pater, y se considera inviable la intervención del Estado en tales 

vínculos. b) En el Derecho de Familia rige el principio de especialidad. c)No existen normas 

generales en el Derecho de Familia respecto de la reparación de daños. d) Reparar los daños 

derivados de las relaciones de familia puede atentar contra la armonía y estabilidad de las 

mismas.  

 

Por el contrario, la teoría positiva tiene los siguientes argumentos: a) El Derecho de 

Familia ha evolucionado de manera vertiginosa en los últimos años. b) El Derecho de Familia 

no se basta a sí mismo. De este modo, es inviable que estas normas se opongan a la 

aplicación de las del Derecho de Daños, que tienen jerarquía constitucional. c) El Derecho de 

daños.  

 

Como se puede apreciar la tesis positiva cuenta con razones justificativas más sólidas 

que la teoría negativa. Luego, la otra interrogante sería, si dicha responsabilidad civil es 

contractual o extracontractual. Doctrinariamente se han esgrimido diversas interpretaciones 

en torno al matrimonio que puede ser entendido mediante dos maneras: el matrimonio como 

contrato y el matrimonio como institución431. Diversos autores nacionales432, consideran que 

los daños derivados de las relaciones familiares quedan emplazados dentro de la órbita de la 

responsabilidad extracontractual de la responsabilidad civil. 

 

En la legislación francesa algunos autores han señalado que la pensión compensatoria, 

tiene fundamento indemnizatorio o compensatorio por las consecuencias pecuniarias del 

divorcio433. Opino que la indemnización estudiada no se configura como un supuesto de 

responsabilidad civil en sentido estricto, porque no se cumple con todos los elementos 

característicos como son: la antijuridicidad, el daño, relación de causalidad y factor de 

atribución. 

 

                                                     
431 Al respecto OSTERLING PARODI (Ob. cit., p. 12) manifiesta que el matrimonio contrato se centra en la 

importancia del consentimiento para equipar el matrimonio aunque sin dejar de conocer su relevancia a la figura 

del contrato. Por el contrario, el matrimonio institución parte de la idea de que si bien el consentimiento es la 

base del matrimonio valido, una vez establecido el matrimonio, queda también establecido entre las partes una 

relación que ellas no pueden cambiar. 
432 Cfr. MURO ROJO, Manuel y REBAZA GONZÁLES, Alfonso; Ob. cit., p. 398; OSTERLING, Felipe; Ob. 

cit., p. 13; SCHEREIBER, Max; Ob. cit., p. 317. 
433 Cfr. WEIL, Alex y TERRE, Francois: Droit Civil, Les Personnes, Dalloz, Paris, 1983, p. 103. 
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5.4.5 Naturaleza jurídica de indemnización por sacrificio  

 

VIDAL OLIVARES atribuyó a la compensación económica, el carácter de indemnización 

por sacrificio434. Se presentará en aquellos casos en que la ley obliga a una persona al pago de 

una indemnización que no constituye manifestación de responsabilidad civil propiamente 

dicha, por no concurrir sus elementos caracterizadores. Sin embargo, otros autores la suele 

distinguir bajo el nombre de “indemnización por afectación licita del derecho”; en virtud del 

cual se designa la “suma que debe pagarse a quien debe soportar una carga o privación de un 

derecho por un imperativo jurídico justificado”435. 

 

Critico esta postura porque concibe al matrimonio como una institución que impone 

sacrificios. Por lo tanto, resulta discriminatoria, porque no se trata que exista un cónyuge 

sacrificado y otro beneficiado. En esta línea, nuestro sistema jurídico reconoce la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres de acuerdo al art. 2 inc. 2 de la CP en concordancia con el 

art. 4. CC que regula la igualdad entre varón y mujer en el goce y ejercicio de sus derechos. 

 

5.4.6 Naturaleza jurídica de obligación legal  

 

LEÓN HILARIO ha señalado que: 

 

“[….] la indemnización bajo análisis tiene el carácter de obligación legal impuesta a uno de los ex 

cónyuges cuyo objeto es corregir la inestabilidad económica en circunstancias específicas y el 

fundamento de esta obligación indemnizatoria la encontramos en la en la solidaridad familiar”436 

 

ALFARO VALVERDE ha señalado que ésta obligación legal se puede conceptuar de la 

siguiente manera:  

 

“Es una obligación legal derivada del decaimiento de la relación matrimonial por la causal de la 

separación de hecho, declarado judicialmente a través de una sentencia de separación de cuerpos o de 

divorcio. Su esencia reside en el derecho que nace a favor de un cónyuge (el más perjudicado) y a cargo 

del otro al pago de un resarcimiento en aquellos supuestos en que al momento de la interposición de la 

                                                     
434 Cfr. VIDAL OLIVARES, Álvaro: La compensación por menoscabo económico en la Ley de Matrimonio 

Civil en el Nuevo Derecho Chileno del Matrimonio, ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2006, pp.251 y ss. 
435 Cfr. CÉSPEDES MUÑOZ, Carlos y VARGAS  ARAVENA, David: Acerca de la naturaleza jurídica de la 

compensación económica. La situación en Chile y en España, en Revista Chilena de Derecho, vol.35, N° 3, 

2008, pp. 439-462. 
436 Cfr. LEÓN HILARIO, Leysser: Tercer Pleno Casatorio Civil, ed. Poder Judicial, Lima, 2010, p. 214. 
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demanda se acredite la configuración de una inestabilidad económica entre las posiciones personales de 

los cónyuges capaz de generar un perjuicio de naturaleza objetiva”437. 

 

Opino que considerar a la indemnización estudiada solo como obligación legal sería 

incompleto, en la medida que, solo otorgaría la indemnización a favor del cónyuge 

perjudicado por estar regulada en la Ley. No tendría en cuenta el daño que es un elemento 

necesario para dar lugar a una Responsabilidad Civil en este caso familiar. 

 

5.4.7  Naturaleza jurídica mixta  

 

En el sistema jurídico italiano, la pensión compensatoria llamada asignación por 

divorcio tiene elementos asistenciales, resarcitorios y compensatorios. Además uno de los 

supuestos para tener derecho a esa pensión es que es una cuota periódica en proporción a los 

ingresos y rentas del obligado438. 

 

5.5 Posición Personal  

 

Considero que la indemnización regulada en nuestro sistema jurídico civil constituye un 

supuesto de Responsabilidad civil Familiar de tipo contractual, que tiene como elemento 

característico el daño con la peculiaridad que es un daño ocasionado entre los cónyuges, en el 

interior de la familia lo que se denomina en doctrina daños endofamiliares. 

 

Tendrá como fundamento la equidad y la solidaridad familiar entre los cónyuges y 

deberá armonizar con los principios constitucionales del derecho de familia que son: 

protección de la familia, promoción de la familia, de reconocimiento integral de las uniones 

                                                     
437 Cfr. ALFARO VALVERDE, Luis: Análisis jurisprudencial en torno a la indemnización derivada de la 

separación de hecho en el Perú, Primer Concurso de investigación jurídica de jurisprudencia nacional, en 

Academia de la Magistratura, Lima, Marzo, 2009, pp. 130-131. Esta obligación legal tiene las siguientes 

características: a) Personalísima, porque únicamente puede hacerla valer el cónyuge o mejor dicho su ex 

cónyuge más perjudicado y nunca por sus acreedores o herederos. b) Carácter circunstancial y flexible, esto 

significa que no es un derecho de carácter absoluto sino de carácter ocasional, en el sentido que su declaración 

judicial por los juzgadores debe estar supeditada a las circunstancias personales, laborales, sociales y familiares 

que conforman el entorno del matrimonio en crisis y no únicamente de la existencia del matrimonio y la prueba 

de la inestabilidad económica que requiere la norma jurídica. c) Declarada judicialmente en la medida que se 

establece con el propósito de ser un remedio hábil para un determinado momento y situación, y que se articula 

con miras de futuro para las llamadas crisis matrimoniales. 
438 Cfr. CU PENSABE, Leonardo: Pensión alimenticia, resarcitoria para la mujer cuyo trabajo doméstico 

no fue remunerado durante el matrimonio, ed. Escuela Judicial del Estado de Campeche, México, Junio, 2013, 

p. 53. 
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de hecho, de protección especial de la niñez, adolescencia, maternidad y ancianidad; así 

como, el principio de igualdad de los hijos frente a los padres. 

 

5.5.1 Algunas consideraciones del daño al proyecto de vida y el daño al proyecto de vida 

matrimonial en el Derecho Contemporáneo  

 

El concepto de “proyecto de vida” ha sido desarrollado por diversos autores nacionales 

y extranjeros439. DIAZ ha señalado que “en el proyecto de vida el ser humano marca su 

destino, fijas sus metas a las cuales dirigirá todos sus esfuerzos”440. La sintomatología del 

daño al proyecto de vida hace alusión al tipo de daño que este representa. Es decir, siguiendo 

la clasificación de daños, debe establecerse qué tipo de daño es el que se llama daño al 

proyecto de vida441. 

 

VARSI señala que el proyecto de vida es un afinamiento en el desarrollo de las 

potencialidades personales del joven en el tránsito de individuo a persona. De esta manera, p. 

ej el deporte es parte del proyecto de vida442. Primeramente el daño al proyecto de vida, es 

aquel que “incide sobre la libertad del sujeto a realizarse según su propia decisión”443. 

 

Tomando el concepto del proyecto de vida que es lo que le da un sentido a la existencia 

del hombre, aquello que le va a permitir realizarse como persona, convirtiéndose; por lo 

tanto, en una meta existencial que busca alcanzar en el  transcurso de su vida. Como 

                                                     
439 Cfr. En la doctrina nacional. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Deslinde conceptual entre “daño a la 

persona”, “daño al proyecto de vida” y “daño moral”. En Dike Portal de Información y Opinión Legal-PUCP, 

Lima, 2003, pp. 34 y 35; VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: Los derechos de la persona, el proyecto de vida y el 

deporte en el pensamiento del maestro peruano Carlos FERNANDEZ SESSAREGO, en Jurídica, Suplemento de 

análisis legal del diario oficial “El Peruano”, Año 3, Lima, Enero, 2007, p.7. En la doctrina extranjera, Cfr. 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor: El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos 

institucionales y procesales, ed. Instituto Americano de Derechos Humanos, San José, 2004, p. 520. Vid. 

CALDERÓN GAMBOA, Jorge: La reparación del daño al proyecto de vida en casos de tortura, Dirección URL: 

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2472/13.pdf>, [fecha de consulta: 18 de abril de 2014], BURGOS, 

Oswaldo R.: El daño experimental de los llamados damnificados indirectos ante supuestos de irreversibilidad 

de las consecuencias dañosas. Daño al proyecto de vida, daño existencial, daño moral o el hombre como límite 

del derecho, Dirección URL: <http:// www.aaba.org.arbi22n017.htm>, [fecha de consulta: 18 de abril de 2014]. 
440 Cfr. DÍAZ CACEDA, Joel: Los conceptos de daño a la persona y el daño al proyecto de vida en las 

reparaciones por violaciones a los Derechos Humanos en el Perú, Tesis para optar título profesional de 

abogado- PUCP, Lima, 2004, p. 12. 
441 Este término ha sido utilizado por el autor FERNÁNDEZ SESSAREGO en sus obras sobre el daño al 

proyecto de vida. 
442 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI; loc.cit. 
443 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO; Ob. cit, p. 770. 
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consecuencia, tendrá como causa y origen un previo “daño psicosomático” que comprende la 

lesión inferida tanto a soma o cuerpo, como en la psique444. 

 

Sin embargo, el daño al proyecto de vida, como todo nuevo instituto jurídico ha sido 

criticado por parte de la doctrina nacional y extranjera. En el derecho peruano ha sido 

criticado por su carácter no patrimonial, mientras que, en el derecho comparado por su 

carácter plural que tiene el proyecto de vida. 

 

LEÓN HILARIO ha señalado que “el proyecto de vida es invisible y cambiante, 

invaluable y propicia la monetización de los sueños y añoranzas. Por lo tanto, debe 

mantenerse en el terreno de lo irresarcible”445. ZAVALA DE GONZÁLES ha criticado a un autor 

nacional, en el sentido que, no existe un único proyecto de vida existencial446. 

 

El daño al proyecto de vida matrimonial, se encuentra regulado en el fundamento 

décimo segundo de la Cas. N° 4921-2008-Lima. Este daño ha sido definido como aquello: 

 

“[…] que afecta la manera como los cónyuges decidieron vivir, esto es, realizarse juntos a través del 

matrimonio, y por ende idearon escogieron y desarrollaron un conjunto de medidas, planes, proyectos 

para dicho fin. Los que muchas veces comportan la asunción de posiciones que desde el aspecto 

económico se manifiesta en que, uno de los cónyuges cede al otro la situación de proveedor y se le 

facilita toda oportunidad para que dicha provisión sea mejor y mayor. En consecuencia, el otro cónyuge 

asume la de cuidado, crianza, protección y vigilancia de la casa y de los hijos que la conformen, todo en 

aras de dicho plan común que al verse truncado por el actuar del referido cónyuge proveedor, el otro 

cónyuge deviene lógicamente en cónyuge perjudicado con la separación de hecho”. 

 

CABALLERO PINTO ha señalado que se trata de “un proyecto de realización conjunta de 

dos personas (los cónyuges) a través del matrimonio, en virtud del cual para el logro de dicho 

                                                     
444 Cfr. FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos: El proyecto de vida y los derechos fundamentales, en Revista 

Jurídica del Perú, N° 35, Año, 12, Lima, 2002, p. 65 
445 Cfr. LEÓN HILARIO, Leysser: ¡30,000 dólares por daños morales en un divorcio, de cómo el daño al 

proyecto de vida continua inflando peligrosamente los resarcimientos!, en Revista Diálogo con la 

Jurisprudencia, N° 104, Año 12, Lima, Mayo, 2007, p. 79. 
446 En este aspecto surge una controversia con el jurista nacional Carlos FERNANDEZ SESSAREGO. 

Para la autora argentina, no hay un plan vital único, sino múltiples, y ello suscita un elenco lesivo, flexible y 

simultáneamente puntualizado. Asimismo, refuta la idea planteada y defendida por el jurista nacional, en cuanto 

que, que el daño al proyecto de vida se trata de un daño autónomo y que debe ser indemnizado como rubro 

distinto del daño moral. Cfr. ZAVALA DE GONZÁLES; Matilde: Daños a proyectos de vida; en Revista de 

Responsabilidad Civil y Seguros, ed. La Ley, Año 7, N°4, Abril, 2005, p.3 
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cometido, uno de ellos va a asumir el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos cediendo al 

otro el sostenimiento de la familia (el rol de proveedor)”447. 

 

En consecuencia uno de los fundamentos del Pleno Casatorio ha señalado que, “la 

aplicación del concepto de proyecto de vida, y por extensión el de proyecto de vida 

matrimonial, a los efectos de la indemnización en el divorcio sanción y en el divorcio 

remedio, resulta muy discutible, con poco desarrollo en la doctrina y en la jurisprudencia”448. 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente surge una interrogante si tenemos en cuenta 

que la jurisprudencia del Pleno Casatorio utiliza el término “extensión” como si el daño al 

proyecto de vida matrimonial se derivara del daño al proyecto de vida. Respecto a dicha 

cuestión surge la interrogante. ¿El daño al proyecto de vida matrimonial es un tipo específico 

del daño al proyecto de vida? 

 

Para responder dicha interrogante es preciso distinguir entre el “proyecto de vida”, en 

singular, y los “proyectos de vida”, en plural449. El hombre vive proyectándose, por lo tanto, 

hay que distinguir entre los múltiples proyectos que el ser humano diseña en su vida, que es 

radical, que compromete todo su ser, que es aquel en que se juega su destino y el que otorga 

sentido a su vida. Obviamente, es posible que al lado de este proyecto de vida pueda existir 

otro que también adquiere para el ser humano una especial trascendencia. 

 

De lo expuesto líneas arriba, se desprende que no existe identidad entre el “daño al 

proyecto de vida” y el denominado “daño al proyecto de vida matrimonial”. Por lo tanto, 

entre el “daño al proyecto de vida” y el “daño al proyecto de vida matrimonial existen 

diferencias450. El "daño al proyecto de vida" tiene las siguientes características: 

 

a) El proyecto de vida es un proyecto personal, lo que significa que su elección responde a una íntima 

decisión libre de la persona surgida de una definida vocación por vivir de cierta manera y cuya 

                                                     
447 Cfr. CABALLERO PINTO, Henry: La indemnización en los procesos de divorcio por separación de 

hecho. ¿Está en función del daño al proyecto de vida matrimonial o es necesario que se acredite la existencia 

de daños físicos o psicológicos? , en Revista Dialogo con la Jurisprudencia, vol. 15, N° 138, Lima, Marzo 2010, 

pp. 164-172. 
448 Vid. F.j 70. 
449 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO; Ob. cit, p. 26 
450 Cfr. CABALLERO PINTO; (Ob. cit, pp. 172-173). 
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realización corresponde también solo a la persona y no a los otros de quienes se requiere únicamente 

su cooperación.  

b) Tiene su causa y origen en un previo daño psicosomático.  

c) La frustración del proyecto de vida conlleva la pérdida del sentido existencial de la persona.  

 

El "daño al proyecto de vida matrimonial", por el contrario, tiene las siguientes 

características: 

 

a) El proyecto de vida matrimonial, es un proyecto de dos personas cuya realización se va a lograr en 

forma conjunta a través del matrimonio.  

b) El daño al proyecto de vida matrimonial tiene como causa la separación de hecho de los cónyuges 

imputable a uno de ellos o toda aquella situación que permita vislumbrar que uno de los cónyuges es 

el que resulta más beneficiado con el esfuerzo conyugal desplegado en función al proyecto de vida 

matrimonial truncado por la separación.  

c) La frustración del proyecto de vida matrimonial, origina una situación desventajosa en la que queda 

uno de los cónyuges como consecuencia de la separación, en comparación con la situación 

beneficiosa en la que queda su consorte.  

 

Finalmente, quiero concluir señalando que el “daño al proyecto de vida” es definida 

como una categoría autónoma, un daño de carácter extra patrimonial, diferente al “daño al 

proyecto de vida matrimonial”. El “daño al proyecto de vida”, es un daño continuo, cierto y 

futuro que afecta la libertad, cuerpo y psique de la persona con carácter singular. Por el 

contrario, el “daño al proyecto de vida matrimonial”, es un daño entre los cónyuges, que no 

ha tenido mayor desarrollo doctrinario, pero que, el Pleno Casatorio lo deduce del “daño al 

proyecto de vida”. 

 

5.5.2 El daño a la persona ¿una categoría jurídica innovadora frente a una tradición 

limitante? Algunas consideraciones sobre el daño moral  

 

El daño moral aparece en Francia. Es tomado por los legisladores franceses de la vieja 

idea romana de pretium doloris cuya traducción seria “el precio al dolor”. De esta manera, se 

distinguieron los daños en: daños materiales y extra patrimoniales. De esta manera, los 

primeros serían aquellos daños que manifiestan un perjuicio patrimonial para las víctimas, 
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mientras que, los segundos son aquellos que manifiestan perjuicios extra patrimoniales, es 

decir, aquellos no traducibles en dinero451. 

 

Dentro de los daños patrimoniales, la doctrina distingue dos formas típicas que son: el 

daño emergente y el lucro cesante. El primero es la pérdida o disminución que experimenta 

una persona en su patrimonio como consecuencia del evento dañoso. Mientras que, el 

segundo es la privación de las ganancias que deja de percibir la persona por la lesión a su 

patrimonio productor de renta o por la lesión a la persona que la incapacita para generar 

renta452. 

 

Dentro de los daños extra patrimoniales tenemos: el daño a la persona y el daño moral. 

FERNÁNDEZ ha señalado que: 

 

“[…] el daño a la persona se produce cuando se lesiona la integridad psicosomática, produciéndose daños 

de consecuencias no patrimoniales que inciden sobre la persona en sí”453. 

 

CÁRDENAS QUIROS señala que resulta mejor referirse al “daño subjetivo”, esto es, al 

daño ocasionado al sujeto de derecho, en sustitución de las expresiones “daño a la persona” o 

“daño personal”, que resultan estrechas para incluir todas las situaciones que pueden 

configurarse454. 

 

Para otros autores las categorías “daño a la persona” y “daño moral” son 

independientes, “pues una cosa es la persona y su proyecto de vida, y otra muy distinta son 

sus sentimientos455. LEÓN HILARIO ha criticado dichas categorías reafirmando la inutilidad 

del daño a la persona y de la funcionalidad del daño moral456. En efecto, el “daño a la 

persona” es una denominación que no tiene el nivel de una categoría en el ordenamiento 

                                                     
451 Cfr. VILCHES LIVIA, Dante: Publicación del Taller de Derecho Civil “José León Barandiaràn” de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; en Revista Critica de Derecho Privado, ed. Grijley, N° 1, Lima, 

2007, pp. 444-445. 
452 Cfr. PÉREZ FUENTES, Guisela: El daño moral en Iberoamérica, ed. Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, México, 2006, p. 191. 
453 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos: Nuevas Tendencias en el Derecho de las Personas, ed. 

Universidad de Lima, Lima, 1990, p. 280. 
454 Cfr. CÁRDENAS QUIROS, Carlos: Apuntes sobre el denominado daño a la persona en el Código Civil 

del Perú de 1984, ed. Jurídicas, Lima, 1994, pp. 118-119. 
455 Cfr. TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. Cit., pp. 62 y 63. Esta posición ha recibido la adhesión 

ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. Cit., p.182. 
456 Cfr. LEON HILARIO, Leyser, Ob. Cit. p.264. 
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jurídico de donde, con toda seguridad, fue importada al Perú del ordenamiento italiano. 

Asimismo, uno de los temas más complejos dentro de nuestro sistema de responsabilidad 

civil es el reconocimiento del daño moral como daño resarcible.; ya sea por su propia 

naturaleza lo hace no indemnizable económicamente y además porque su existencia podría 

devenir en incierta por su difícil probanza457. 

 

La doctrina nacional y extranjera458, se han pronunciado durante años sobre dicho tema; 

sin llegar a una posición unánime. FERNÁNDEZ señala que para el Código Civil peruano, el 

daño moral también es susceptible de reparación en los casos de inejecución de obligaciones 

contractuales459. En consecuencia, lo podemos encontrar en la regla establecida en el art. 

1322 del CC que señala: 

 

“El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento”. 

 

CHANG apuesta por la presunción del daño moral. Para este autor cualquier afectación, 

por mínima que sea, que atente contra nuestra persona o patrimonio, genera un sufrimiento a 

quien lo padece. Sin embargo, la prueba de este tipo de daño resulta de suma complejidad460. 

 

El criterio en la actualidad dominante para determinar el “daño moral” es el de delegar 

en el juez frente a cada caso concreto, fijar equitativamente el monto de la reparación en 

dinero de las consecuencias del “daño moral”, teniendo en cuenta la magnitud del daño y el 

menoscabo producido a la víctima y su familia461. 

 

Soy partidario de la postura que el daño a la persona trasciende al daño moral, el daño 

moral se encuentra incluido dentro del daño a la persona. Por lo tanto, el daño a la persona 

                                                     
457 Ibíd. 
458 En la doctrina argentina. Cfr. MOSSET ITURRASPE, Jorge: Responsabilidad por daños, t. 4, ed. Ediar, 

Buenos Aires, 1986, p.75. En la doctrina peruana vid, CHANG HERNÁNDEZ, Guillermo: El daño moral y la 

apuesta por su presunción, en Gaceta Civil & Procesal Civil, t.7, ed. Gaceta Jurídica, Lima, Enero, 2014, 

pp.129-141; FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos: Nuevas Tendencias en el Derecho de las Personas, ed. 

Universidad de Lima, Lima, 1990, pp.312 y 313. 
459 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO; loc. cit. 
460 Cfr. CHANG HERNANDEZ; Ob.cit., p.129. 
461 Cfr. CHANG HERNÁNDEZ; (Ob.cit., p. 142) en Italia, ciertos Tribunales han elaborado baremos, tarifas 

o tablas de infortunios a través de los cuales se logra determinar un porcentaje que, en función del daño físico o 

somático, se debe fijar una reparación. 
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seria el género, y el daño moral la especie, de manera que este último puede coexistir con el 

daño patrimonial y el daño a la persona. 

 

Por su parte, el daño a la persona, figura importada de la doctrina italiana ha permitido 

una mejor sistematización de los daños que se producen en los sujetos de derecho. Para 

ilustrar mejor el tema propongo el siguiente ejemplo donde se haya utilizado la categoría del 

daño a la persona en sus distintas manifestaciones. 

 

Nuestro sistema jurídico tiene mecanismos para la defensa del daño moral y el daño a la 

persona. Podemos encontrarlo en el Derecho Constitucional, a través de la Acción de 

Amparo, garantía regulada en el artículo 200 inciso 2 de la Constitución, cuyo ámbito de 

protección se extiende a los derechos consagrados en la Constitución diferentes a la libertad 

individual y derechos conexos, la misma que señala en su artículo que el objeto de todas las 

acciones de garantía es reponer las cosas al estado anterior de la violación o amenaza de 

violación de un derecho constitucional. 

 

En el Derecho Civil, quien ha visto vulnerado sus “derechos a la persona” tiene la 

acción de indemnización de daños y perjuicios, acción que tendrá la vía abreviada o de 

conocimiento, de acuerdo al monto reparatorio que solicite. En el Derecho Procesal Civil 

tenemos las Medidas Cautelares Innovativas, especialmente en los casos en que se produzca 

daño al honor, estas medidas constituyen instrumentos procesales a través del cual el órgano 

jurisdiccional adelanta ciertos efectos o todos de un fallo definitivo. Se encuentra regulada en 

el artículo 682 del Código Procesal Civil que señala “reponer un estado de hecho o de 

derecho cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la demanda” y justamente uno de sus  

ámbitos de aplicación se da ante la violación de derecho a la intimidad, a la imagen y a la voz 

de acuerdo al artículo 686 del mismo cuerpo normativo. 

 

Dentro del ámbito del Derecho Penal, también se protege el daño a la persona mediante 

a la institución de la Reparación Civil regulada en el artículo 93 del Código Penal. Incluso 

posibilitando la reparación del daño en la vía civil contra terceros cuando la sentencia dictada 

en la jurisdicción penal no alcanza a este de acuerdo al artículo 99 del mismo cuerpo 

normativo. 
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CAPÍTULO SEXTO 

 

CUANTIFICACIÓN, RESARCIMIENTO E INDEMNIZACIÓN 

 

6.1 Introducción 

 

Es un principio general, que quien causa un daño a otro debe indemnizarlo; por tanto, la 

derivación inmediata del citado principio es que dicha indemnización debe ser de una 

cuantía adecuada. En tal entendido, ninguna pretensión indemnizatoria se agota con la sola 

determinación de responsabilidad del agresor, sino que precisa del establecimiento de una 

cuantía idónea para reparar el daño.  

 

“La responsabilidad civil, entonces, encuentra en la cuantía de la indemnización a la materialización de 

sus principios ontológicos.”462 

 

Dicho principio, derivará forzadamente en un problema de importancia económica y 

jurídica sustancial, esto es la cuantificación del daño; siendo por ello preponderante, al ser la 

manifestación más concreta del resarcimiento a que tiene derecho la víctima. En tal sentido, 

una vez configurado el daño, su efectivo resarcimiento podría tropezar entre con la 

imposibilidad de establecer un monto resarcitorio, debido al poco consenso doctrinal y 

jurisprudencial.  

 
En el supuesto del resarcimiento de los daños “extrapatrimoniales” (daño moral y daño 

a la persona), recordemos el caso del señor Jorge Villanueva Morales, aquel anciano que 

acudió al hospital Alberto Sabogal del Callao en enero de 2010 para que le amputaran la 

pierna derecha debido a una infección producto de una úlcera, y a quien, por una 

imperdonable negligencia médica, se le amputó la pierna equivocada. Debido a esta 

negligencia, la referida persona fue indemnizada con S/. 1,100.000.00. Empero, a los 

familiares de las víctimas por el incendio ocurrido en la discoteca “Utopia” (21.07.2002), se 

fijó una reparación civil por la suma de S/. 200.000.00 y S/. 30.000.00 para cada persona 

lesionada. Empero, por la muerte de un padre de familia, el Segundo Juzgado Civil de Piura, 

por resolución N° 14 del 14.01.2000 fijó una indemnización global de S/. 20.000.00, suma 

                                                     
462 OSTERLING PARODI, Felipe & REBAZA GONZALES, Alfonso: La equidad y su función cuantificadora 

de los daños de imposible probanza. A propósito del artículo 1332° del código civil. [en línea], [citado el 05-09-

2014], Formato PDF, Disponible en internet: http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos 

/La%20equidad%20y%20su%20funcion%20cuantificadora.pdf 

http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos
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que fue elevada por la superior sala a S/. 30.000.00; resarcimiento fijado muy por debajo,  del 

sonado caso de Magaly Medina, por el delito contra el honor (difamación) en agravio de un 

conocido jugador de futbol, donde se le impuso una reparación civil de S/. 80.000.00.  

 

En virtud de lo referido, el profesor ESPINOZA ESPINOZA, señala las causas que 

contribuyen a la impredictibilidad de las citadas resoluciones: 

 

“a) Los operadores jurídicos no respetamos la normatividad en lo que a individualización de daños se 

refiere. Por ello, la búsqueda de los criterios de cuantificación de los daños (patrimoniales y no 

patrimoniales) resulta ser un misterio indescifrable. 

b) Los jueces civiles se olvidan de la excepción de cosa juzgada (artículo 446.8 C.P.C.), cuando quien 

demanda por reparación ya la obtuvo en un proceso penal. El extraño fundamento, que parece iluminar a 

estos operadores jurídicos es el reducido quantum que imponen sus colegas penales, integrándolo al 

suyo. 

c) No hay unanimidad en calificar el daño por pérdida de un pariente. Ello genera un problema operativo, 

pues muchos jueces solicitan que se acredite la legitimidad para obrar con la declaratoria de herederos, lo 

cual conlleva a una dilación innecesaria del proceso. 

d) No hay unanimidad en cuantificar los daños físicos o psíquicos de las personas.”463 

 

Ahora bien, luego de lo expuesto, es conveniente distinguir los conceptos de resarcimiento e 

indemnización, sobre el particular, LEÓN HILARIO, expresa: 

 

“El deslinde entre ambos conceptos no puede estar limitado al seno doctrinal. Tampoco son 

comprometedores (ni tienen por qué serlo) los descuidos del legislador nacional. El “resarcimiento" es 

una obligación que nace de un acto generador de responsabilidad civil; es el resultado, además, de un 

juicio, de una operación del intelecto en la que se verifica, sobre la base de un criterio de imputación, la 

concurrencia del daño y de la relación de causalidad. La "indemnización", ‘en cambio, tiene como fuente 

a la ley; las más de las veces es el propio legislador quien da las pautas para su estimación, pero siempre 

al margen de todo criterio de imputación (indemnización por expropiación e indemnización por despido; 

pero también, por ejemplo, indemnización del incapaz de discernimiento; indemnización por ruptura de 

esponsales; etc.).”464 

 

                                                     
463 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Hacia una predictibilidad del resarcimiento del daño a la persona en el 

sistema judicial peruano. En Daño extrapatrimonial, daño moral, daño a la persona. Jurivec. Lima, 2015, p. 237-

238. 
464 Citado por ALFARO VALVERDE, Luis: La indemnización en la separación de hecho. Análisis del 

formante jurisprudencial y doctrinal. Gaceta Jurídica, p. 9. 
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En tal sentido, según dicho autor, cuando se trata del resarcimiento, el magistrado está 

autorizado para considerar sólo los daños materiales y morales, circunstancia que no sucede 

en la indemnización. A efecto de un desarrollo metodológico, desarrollare en principio el 

resarcimiento, para luego señalar aspectos básicos de la indemnización. 

 

6.2 Resarcimiento real y simbólico 

 

 La opción por la tesis reparadora no implica haber superado los problemas. Casi es 

verdad lo contrario: los problemas comienzan, a partir de esa elección, en la medida en que 

deben establecerse pautas, criterios o parámetros para cuantificar la reparación, establecer su 

cuantía o monto.  

 

“De nada vale sostener, por un lado, que debe resarcirse a la víctima, para luego, a la hora de determinar 

el monto de la indemnización, hacerlo con una suma puramente simbólica, sin entidad alguna, que nada 

compensa, o bien hacerlo arbitraria o caprichosamente, con el importe que se me ocurre o me parece, 

desde mi muy personal opinión.”465 

 

En cuanto al resarcimiento del daño moral, COLOMBO decía enfáticamente:  

 

“La intensidad del agravio moral nada tiene que ver con su fuente productora. Nazca de acto delictual, 

nazca de un cuasidelito, no por eso variará. Lo cierto es que frecuentemente un hecho de menor 

gravedad, suele ocasionar un dolor más hondo que otro cuya gravedad es mayor”466. 

 

El tema, arduo y difícil como pocos, debe encararse con la pretensión, firme y constante 

(señala el citado autor) de lograr una solución justa para ambas partes: víctima y victimario; 

no sacrificar a uno en aras de otro; no enriquecer con generosidad olvidando al empobrecido; 

ni dejar las cosas como están, para evitar equivocarse. De allí que nos parezca atinado el 

llamado que ESTÉVEZ BRASA hace a los jueces en la materia:  

 

“Entendemos y no cesaremos de poner en ello el acento, que el Derecho no puede verse como una 

estructura deshumanizada que aprisione al juzgador al punto que le impida mirar a la Justicia como 

idealidad trascendente, pero plenamente realizable dentro de la falibilidad hominal. Nos aterra un poco, 

                                                     
465 MOSSET ITURRASPE, Jorge. El daño moral, la cuantía del resarcimiento y la función del juez. En Daño 

extrapatrimonial, daño moral, daño a la persona. Jurivec. Lima, 2015, p. 91. 
466 Ibid. 



197 

 

lo confesamos, los “visectores jurídicos”, empeñados en una exégesis legalista capaz de atomizar el 

Derecho en holocausto de una intocable puridad normativa”467. 

 

A su turno, MOSSET ITURRASPE citando a Martín DE MUNDO, señala:  

 

“El carácter resarcitorio que informa toda la materia de los daños e intereses ofrece en materia moral la 

natural dificultad de su correcta estimación cuantitativamente considerada; sin embargo, el inconveniente 

anotado no es privativo del ámbito moral; ya Justiniano, buscando evitar controversias y precisar un 

límite para la indemnización determinó que ésta no podía exceder del doble de la prestación primitiva468, 

solución que la doctrina moderna rechaza, señalándose que los poderes de la apreciación judicial en 

materia de indemnización no pueden moderar la cifra reclamada y bien acreditada en juicio por tal 

concepto, cualquiera sea su monto. Por lo demás -agrega-, el cálculo de lo moral en el amplio cuadro de 

la reparación integral es sólo una cuestión de hecho comprobada en la realidad de la vida; son las 

circunstancias de persona, lugar y tiempo, en defecto de las previsiones contractuales, las llamadas a 

establecer el criterio judicial sobre la cantidad y procedencia de la indemnización pedida, con arreglo, 

naturalmente, a la prueba producida por el acreedor reclamante en las actuaciones que se consideren”469. 

 

Es oportuno resaltar que las dificultades, relativas a la determinación de la entidad del 

daño, y, a la elección de un criterio que permita además su liquidación en dinero, no para que 

el juzgador retroceda o renuncie ante ellas, sino para que aguce el ingenio. 

 

6.2.1 Criterio para evaluar el daño y fijar el resarcimiento 

 

En principio, la reparación debe guardar relación adecuada, en punto a su cuantía, con 

la intensidad del dolor padecido. Luego: 

 

“[…] cabe dilucidar con claridad si privan los criterios objetivos o los subjetivos en la evaluación del 

daño. El o los objetivos parten, en tema de daño moral, del «hombre medio», del «interés tipo», del 

«sufrimiento normal»; el o los subjetivos, en cambio, atienden al perjudicado en concreto, a su «dolor», a 

su situación personal, con base en su sensibilidad, su entorno, sus circunstancias”470. 

 

                                                     
467 Ibíd. 
468 Ibíd. 
469 Ibíd p. 92  
470 Ibíd. 
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De otro lado, así como en materia de “daños patrimoniales” priva el criterio objetivo, 

en la cuestión del daño moral priva, generalmente la apreciación subjetiva471. En tal sentido, 

en este último supuesto, es fundamental el papel del juzgador, remarcándose la importancia 

de la “prudencia judicial”, concepto que debe ser enriquecido con la “equidad” (la valoración 

equitativa, el justo arbitrio, del cual nos habla la doctrina472); observando las circunstancias 

del caso a decidir. 

 

6.2.2 Criterios para determinar la cuantía de la reparación 

 

En lo concerniente al daño extrapatrimonial, nuestro CC en sus artículos 1984 y 1985 

reconoce la posibilidad de indemnización del daño moral y el daño a la persona; sin embargo 

el tratamiento de esta institución adolece de serios defectos, pues se refiere que: 

 

 “[…] el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o 

su familia”. 

 

Respecto al daño moral, BAUDRY-LACANTINERE y BARDE mantienen una postura 

ecléctica que engloba los principales caracteres del daño moral, definiéndolo como:  

 

“Todo perjuicio que no atenta al individuo en su fortuna o en su cuerpo (…). El daño comprende: la 

desconsideración que significa para la persona atacada el resultado del ataque, el dolor causado por la 

                                                     
471 No tiene desperdicio una nota de DE CUPIS, op. át., p. 368, N° 49, nota 54, contestando a RAVAZZONI 

(La riparaspone deldanno nonpatrimoniale cit., p. 92, nota 10): «Se ha pretendido sostener por algunos -dice-la 

completa irrelevancia del interés de afección, considerado como comportamiento psíquico del perjudicado 

respecto a un determinado bien. Ahora bien, si se puede permitir no reconocer relevancia a alguna cosa, por ser 

caprichosa o fantástica, a resultas de la sensibilidad de la persona respecto a un bien (que incluso podría 

constituir un motivo fútil para alcanzar un resarcimiento exagerado), no se puede negar que existen hipótesis 

(como las indicadas), en las que negar relevancia al interés de afección, significaría desposeer de la tutela 

jurídica a un interés humano apreciable y digno de respeto. Si un bien patrimonial, aparte de la utilidad 

económica que intrínsecamente proporcione constituye la fuente, para una específica persona de profundas 

satisfacciones morales, ligadas a un recuerdo sentimental, al prestigio de unas tradiciones, a la calma y serenidad 

del espíritu, no se alcanza el por qué tales valores deban quedar extraños a la consideración del Derecho. La 

destrucción o alteración de un mismo bien material puede ser, para otra persona, causa de amargos dolores, por 

su incidencia sobre otros bienes-morales, no patrimoniales- que se muestran unidos, para su criterio, al mismo 

bien material. El daño se considera referido a la persona que ha afectado, a la concreta esfera de interés en que 

recae, por lo que, respecto al resarcimiento, el interés de afección asume relevancia, dentro de los límites 

propios del interés no patrimonial en cuya categoría se coloca». Citado por MOSSET ITURRASPE, Jorge. El daño 

moral, la cuantía del resarcimiento y la función del juez. En Daño extrapatrimonial, daño moral, daño a la 

persona. Jurivec. Lima, 2015, p. 96. 
472 Ibíd. 
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pérdida de una persona, los sufrimientos físicos, la pena, las inquietudes que son, a veces, la 

consecuencia del hecho dañoso”473. 

 

En lo que concierne al daño a la persona, Lizardo TABOADA expone que: 

 

“[…] entendemos que la fórmula más sencilla y adecuada para entender el significado de daño a la 

persona es estableciendo que se produce dicho daño cuando se lesione la integridad física del sujeto, su 

aspecto psicológico y/o proyecto de vida; todo lo cual deberá ser obviamente acreditado”474.  

 

De esta última definición entendemos que el daño a la persona subsume las categorías 

del daño biológico, psicológico y al proyecto de vida. 

La reparación de esta clase de daños, a diferencia de lo que ocurre con los daños 

patrimoniales genera gran debate, pues en principio estos no son cuantificables en dinero. 

¿Cómo podríamos medir cuál es el valor monetario del sufrimiento que causa la pérdida de 

una extremidad, la ausencia de un padre, la tristeza de no poder volver a caminar, etc.? 

 

La imposibilidad de dar respuesta a estas preguntas nos lleva a la conclusión que 

respecto a los daños extrapatrimoniales es imposible que se puede dar una reparación in 

natura, la que busca colocar al perjudicado en la misma situación en que se encontraba antes 

de sufrir el daño. 

 

Frente a esta imposibilidad, y evitando la injusticia que significaría dejar impune la 

generación de estos daños, es que se recurre, como única solución, a las indemnizaciones por 

el equivalente en dinero. Dónde: 

 

“[…] el valor con que ha de resarcirse a la víctima debe ser aquel que permita a esta efectuar la 

sustitución que más se aproxime al objeto destruido o perdido”475.  

 

Ello significa que frente a estos daños se busca atenuar las consecuencias de los 

mismos, mediante indemnizaciones monetarias que pretenden menguar la totalidad del daño 

causado a la víctima. Tanto la doctrina como la jurisprudencia concuerdan en la necesidad de 

                                                     
473 BAUDRY-LACANTINERIE y Barde: Traitétheorque el pratque de droit civil. Tomo III, 2ª parte, 2ª 

edición, Librairie de la Societé du Recuel General des Lois et des Arrets, París, 1905, pp. 1099 y 1100. 
474 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo: Ob. cit., pp. 58-61. 
475 MANZANARES CAMPOS, Mercedes: Criterios para valuar el quantum indemnizatorio en la 

responsabilidad civil extracontractual - Análisis a partir de la jurisprudencia, Grijley, Lima, 2008, p. 269. 
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reparar el daño moral, aun si su determinación atiende a criterios subjetivos, pudiendo citar 

como ejemplo la Casación N° 949-95-Arequipa, en la cual se consigna que: 

 

“El daño moral sí es cuantificable patrimonialmente, aun cuando su valuación sea difícil, desde que el 

interés del acreedor puede ser patrimonial o no, cuestión que no debe confundirse con el carácter 

patrimonial de la obligación; el perjuicio que experimenta el acreedor no es siempre de naturaleza 

patrimonial, aunque con menor frecuencia, el retardo o el incumplimiento puedan afectar otro género de 

derechos todavía más valiosos como es el daño moral”476. 

 

En nuestro sistema jurídico, el quántum indemnizatorio que corresponde a las víctimas 

que han sufrido daños extrapatrimoniales es determinado por los magistrados, quienes 

deberán guiarse por el principio de reparación integral, aceptado en nuestro ordenamiento 

bajo la premisa de que la responsabilidad civil tiene una función reparadora, antes que 

punitiva o preventiva, por lo cual, la reparación será medida de acuerdo con la extensión del 

perjuicio causado a la víctima. Además de este principio, el juez no tiene otro límite que 

regule su actuación, es decir, rige el principio de libre apreciación de los magistrados. 

 

Evidentemente, esta libertad de actuar que tienen los magistrados, ha generado una gran 

problemática, en la que el establecimiento de montos indemnizatorios por daños 

extrapatrimoniales no se encuentran debidamente diferenciados, ni cuentan con argumentos 

que respalden las razones por las cuales se fija un determinado monto indemnizatorio, como 

muestra de ello tenemos: 

 

“[…] De otro lado, debe señalarse que la recurrente asumió sola la responsabilidad de criar y educar a los 

hijos de ambos, así como la conducción del hogar, una vez separados ambos cónyuges. Por tanto, estos 

son elementos conducentes a determinar la existencia de un perjuicio sufrido por la demandante a causa 

de la separación, el que incluye la frustración de su proyecto de vida personal. En tal sentido, estando 

acreditada la existencia de un daño moral y personal, atribuible al demandante, causado a resultas de la 

separación, el juez está en la obligación de fijar un monto indemnizatorio. Por estas consideraciones y de 

conformidad con el inciso primero del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil: 

Declararon FUNDADO el recurso de casación (…); FIJAN una indemnización a favor de la demandada, 

por concepto de daño moral y personal, ascendente a la suma de dos mil quinientos nuevos soles, que 

deberá ser abonada por el demandante […]”477. 

 

                                                     
476 Cas. N° 949-95-Arequipa. 
477 Cas. Nº 3090-2006-Lima. 
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Como se puede apreciar, en la citada casación se fija el monto indemnizatorio de S/. 2 

500.00 por daño moral y daño a la persona sin mayor explicación o pronunciamiento acerca 

de cuál fue el método, o qué parámetros fueron tomados en consideración para establecer que 

este es el monto indemnizatorio más acertado, lo cual se traduce en una flagrante vulneración 

del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Este es un ejemplo de lo que 

ocurre en la gran mayoría de casos de reparación de daños extrapatrimoniales, ya que no 

existe predictibilidad alguna. 

 

Para Jesús PINTO AGER: 

 

“[…] la asociación entre reparación integral y arbitrio sin instrumentos produce arbitrariedad: la cuantía 

de las indemnizaciones varía casi erráticamente”478 

 

Lo cual produce los siguientes efectos: a) Falta de predictibilidad y en consecuencia se 

afecta la seguridad jurídica. b) Compensaciones inadecuadas (sobrestimación o 

subestimación de los daños). c) Desigualdad (variabilidad de montos indemnizatorios en 

casos similares). 

 

I. ¿El principio de reparación integral constituye un criterio definitivo para la 

determinación del quántum indemnizatorio? 

 

Como señalamos en líneas anteriores, los magistrados disponen de la facultad de libre 

valoración del daño, amparados en el principio de la reparación integral que tiene una gran 

connotación frente al escenario de la reparación en la disciplina de la responsabilidad civil y 

que consiste en que se debe indemnizar todos y cada uno de los daños, aun si estos no fueran 

estimables, teniendo como objetivo el de devolver al afectado a la misma situación en que se 

encontraba antes de que se produzca el daño. 

 

Sin embargo y pese a que la directriz de la función del magistrado parte de una premisa 

que atiende a una verdad indiscutible479, consideramos que nuestros tribunales cometen un 

error al basar sus resoluciones judiciales únicamente en la aplicación de este principio, ya que 

                                                     
478 PINTO, Ager Jesús: Baremos. Indret, Madrid-España, [en línea], [citado el 05-09-2014], Formato PDF, 

Disponible en internet: http://www.indret.com/pdf/888_es.pdf 
479 Respecto a que se debe resarcir cada daño producido, aun si la valuación objetiva fuese imposible. 
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no se otorgan criterios de valuación objetiva de los daños, volviendo al campo de la extrema 

subjetividad de los jueces al momento de cumplir esa función. 

 

Por otro lado, de acuerdo a nuestro sistema, el criterio que deben seguir los tribunales 

frente a la valuación de daños no cuantificables, es el de la equidad y/o prudencia, como lo 

estipula el artículo 1332 del CC480, lo cual se traduce en la existencia de criterios subjetivos, 

como venimos señalando. Esta subjetividad a su vez se traduce en la inobservancia de 

criterios como i) la condición personal de la víctima, ii) la influencia de la gravedad de los 

daños, iii) la influencia personal del deudor, iv) la influencia del dañado en el hecho dañoso, 

entre otros. Criterios de esta naturaleza tienen una condición objetiva, y permitirían arribar a 

un quántum indemnizatorio más aproximado al real, que sin embargo nuestros tribunales 

dejan de lado. 

 

Prueba de esta afirmación se puede apreciar en el cuadro elaborado por el profesor 

Francisco CARREÓN ROMERO
481, en el cual se analizan los criterios valorativos tomados en 

cuenta por la jurisprudencia peruana al momento de cuantificar el daño ocasionado por el 

fallecimiento de una persona. 

 

 

 

Este cuadro no hace más que mostrar la realidad del criterio utilizado por nuestros 

magistrados al momento de valuar daños extrapatrimoniales, donde se advierte un alto grado 

de subjetivismo sustentado en el principio de reparación integral, por lo que el 

                                                     
480 Artículo 1332.- Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá 

fijarlo el juez con valoración equitativa. 
481 CARREÓN ROMERO, José Francisco Néstor: El daño a la vida en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema y Argentina. II Concurso Nacional de Jurisprudencia, Academia de la Magistratura, Lima, 2009, p. 26. 
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establecimiento de límites objetivos se hace necesario, a través de la implementación de 

baremos valuadores de daños extrapatrimoniales. 

 

6.3 Los Baremos 

 

La palabra baremo tiene origen en la palabra francesa barème, la misma que a su vez 

proviene del nombre de François BARRÊME, quien fue un ilustre matemático, que en su libro 

Barrême Universel usa por primera vez tablas matemáticas prácticas, para evitar cálculos 

engorrosos en el ámbito monetario. Este aporte generó que se tome el apellido del autor para 

la designación genérica de cualquier tabla matemática, con la aliteración barème que devino 

luego en la palabra castellana Baremo. 

 

Otras definiciones utilizadas son:  

 

“Cuaderno o tabla de cuentas ajustadas, cálculos. También se utiliza a veces por arancel o tarifa. El 

vocablo se encuentra admitido por la Academia, aunque fue tildado de galicismo con anterioridad”482,  

 

“[…] cuantías de indemnización, cantidades a tanto alzado, sobre todo en cuestiones laborales. Conjunto 

de normas establecidas convencionalmente para evaluar los méritos personales, la soberanía de empresas, 

etc.”483. 

 

De todos los conceptos dados, debemos entender a los baremos como escalas de valores 

que se establecen convencionalmente para evaluar o clasificar los elementos de un conjunto, 

de acuerdo a alguna de sus características. 

 

Dentro del ámbito jurídico los baremos son tomados como escalas de valores que sirven 

de instrumentos, utilizados por algunos sistemas legales, para cuantificar económicamente 

diversos daños, especialmente los generados en el campo civil y laboral. Este instrumento 

tiene naturaleza subsidiaria, pues solo se recurre a él cuando la reparación in natura no sea 

posible. En el campo de la responsabilidad civil toma especial importancia, pues es un 

                                                     
482 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I, 28ª edición, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 460. 
483 CHANAMÉ, Orbe Raúl: Diccionario Jurídico Moderno. 8ª edición, Editorial Adrus, Arequipa, 2012, p. 

113. 
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instrumento que puede ser utilizado para determinar el quántum indemnizatorio cuando nos 

encontramos ante daños extrapatrimoniales. 

 

6.3.1 Debate sobre la aplicabilidad de los baremos 

 

a. Argumentos en contra 

 

Existen diversos argumentos en contra de la utilización de baremos en los sistemas de 

responsabilidad civil, entre estos argumentos tenemos: 

 

1) Los países donde las cifras de transacción son altas no tienen baremos oficiales. En 

Alemania rige el principio de libre apreciación judicial; en Bélgica, el juez goza de plena 

discrecionalidad484. La autocomposición de las controversias jurídicas, es sin duda alguna, la 

mejor forma de solución, sin embargo, nuestra realidad sociojurídica nos indica que la 

generalización de esta es una quimera, por lo que habida cuenta de nuestra realidad litigiosa, 

necesitamos una solución dentro de ella. Por otro lado, debemos señalar que los países antes 

señalados, tienen baremos orientativos, que si bien no son vinculantes para los magistrados 

orientan su labor. 

 

2) Con los baremos se puede llegar a vulnerar el principio de la igualdad, al tratar del 

mismo modo a casos totalmente desiguales. Por ejemplo, dos personas fallecen y como 

indemnización por daño moral sus respectivos hijos recibirán el mismo monto sin tomar en 

consideración los ingresos y edad de cada uno de los fallecidos. Los baremos constituyen una 

herramienta para la determinación de un quántum indemnizatorio, el que podrá ser utilizado 

de distintas formas y de acuerdo al método empleado, por lo que los criterios de edad, 

ingresos u otros aspectos subjetivos son contenidos en baremos adicionales al del daño 

objetivo (método del cálculo por puntos) o se mueven de acuerdo al margen que determina el 

baremo (método de márgenes). En consecuencia, no se vulnera el principio de igualdad, sino 

más bien se maximiza su aplicación abarcando factores subjetivos necesarios para su 

determinación. 

 

                                                     
484 PIZARRO, Ramón Daniel. Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas. Editorial 

Universidad, Buenos Aires, 1983, pp. 456-457. 
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3) La utilización de baremos es contraria al principio de reparación integral, pues no se 

otorga una indemnización total del daño. En el Derecho Civil la reparación debe ser plena, 

pues se toma como punto de referencia la situación integral de la víctima antes de ocurrido el 

daño, en todas sus dimensiones, procurándose en la medida de lo posible el restablecimiento 

de la condición precedente al hecho485. La utilización de baremos no es contraria al objetivo 

de la reparación integral que es el de resarcir cada daño sufrido, sino más bien, sistematiza 

cada supuesto de daño y lo divide adecuadamente486, por lo que permitirá el resarcimiento de 

cada tipo de daño de forma independiente, puesto que dentro de la naturaleza de los baremos 

se permite la existencia de varios cuadros de baremos que resarcirán cada daño de forma 

apropiada. Situación que no ocurre en el actual tratamiento jurisprudencial en el que muchas 

veces se confunde y/o unifica el resarcimiento respecto a cada tipo de daño sufrido.  

 

4) Ausencia de fundamento científico que respalde la precisión y validez de los 

baremos. Los baremos son elaborados por peritos especializados en cada supuesto de daño, 

por lo que son respaldados por un fundamento científico, mucho mayor al respaldo que tiene 

una decisión judicial sin límites, debido a que los magistrados no pueden ser especialistas en 

la naturaleza de todos los daños existentes. 

 

6.3.2 Justificación de su utilización 

 

Como se sabe, cuando la víctima de daños corporales sufre secuelas irreversibles, 

disminuye su capacidad para disfrutar de los bienes y servicios que el dinero permite adquirir; 

por ejemplo, un joven que ha sufrido un accidente por el que perdió una de sus extremidades 

superiores no solo pierde este miembro, sino también pierde posibilidades de gastar dinero, y, 

sobre todo de disfrutar al hacerlo: el accidente ha desplazado a la víctima desde su función 

histórica de utilidad a otra inferior cuya utilidad marginal es menor. 

 

Naturalmente, el problema descrito dentro de nuestra legislación se vería resuelto por el 

principio legal de reparación integral y, luego se dejaría que el juez, haciendo uso de su libre 

arbitrio, estime el monto de la indemnización, debido a que no se ofrecen a los magistrados 

                                                     
485 MANZANARES CAMPOS, Mercedes: Criterios para valuar el quántum indemnizatorio en la 

responsabilidad civil extracontractual - Análisis a partir de la jurisprudencia. Grijley, Lima, 2008, p. 228. 
486 Dentro de la estructura de los baremos se permite diferenciar a los daños patrimoniales (lucro cesante 

y daño emergente) y a los daños extrapatrimoniales (daño moral y daño a la persona) en categorías distintas y 

baremos distintos. 
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los instrumentos necesarios para encontrar una solución razonable, y es por ello que surge la 

necesidad del establecimiento de baremos como una posible solución. 

 

Calcular daños patrimoniales resulta relativamente fácil, al contrario de lo que sucede 

en el cálculo de los daños extrapatrimoniales, ya que se presenta una gran dificultad, al no 

existir una técnica que permita calcular el dolor, la indignación, la pena, el sufrimiento, o el 

valor de un miembro corporal, por ello surgen los baremos, escalas que pretenden atribuir 

valores que deberán ser observados por los jueces. 

 

Los baremos no permiten que se presente algún tipo de arbitrariedad por parte de los 

magistrados, pues ellos se verán obligados a tomar en consideración los parámetros 

establecidos y determinar el quántum indemnizatorio con base en ellos. Quienes fijan los 

montos contenidos en las tablas son peritos, es decir, profesionales especializados en la 

evaluación del daño y su repercusión en la vida de la víctima, quienes se encuentran 

capacitados para poder determinar el monto indemnizatorio adecuado que corresponde a la 

víctima. 

 

Estos instrumentos no dudan de las capacidades de los magistrados, pero debido a la 

excesiva carga procesal y al arduo trabajo que significa valorar bienes extrapatrimoniales 

(bienes corporales, daño a la persona) resulta una salida eficaz recurrir a especialistas que 

puedan establecer estos valores y faciliten la labor jurisdiccional. 

 

De igual forma, es en los sistemas legales en los que no existen criterios uniformes 

frente a situaciones similares para determinar el quántum indemnizatorio, que el establecer 

baremos generará mayor predictibilidad, pues permite a las partes tener un valor aproximado 

del quántum indemnizatorio que les corresponde de manera anticipada, evitando que se 

demanden sumas ínfimas o exorbitantes y que, a su vez, se asignen compensaciones 

inadecuadas (sobrestimación o subestimación de daños). 

 

Aunado a todo ello se genera también una reducción de los costes de gestión del 

sistema de responsabilidad civil, en particular de los derivados de la litigiosidad destinada a 

probar el desmedro causado, y por ende generan mayor celeridad en el proceso civil. 
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Otra de las cualidades de los baremos es que estos son instrumentos adaptables, es 

decir, pueden modificarse de acuerdo al avance social, científico y económico de cada país 

que los aplique. Por ejemplo, si ya se establecieron baremos para la pérdida de un miembro 

superior, este valor no es inmutable, pues, junto a los progresos terapéuticos y 

rehabilitadores, con técnicas de objetivación y cuantificación, este baremo podrá ser variado. 

Asimismo, también encontramos el efecto preventivo, pues las sentencias que las utilizan se 

convierten en señales que el sistema judicial envía a los causantes potenciales de daños. 

Finalmente, los baremos sirven para resolver uno de los principales problemas en el 

actual tratamiento jurisprudencial de la determinación del quántum, ya que a través de estos 

se otorga seguridad jurídica, la cual se obtiene como consecuencia de la predictibilidad que 

han de generar las resoluciones judiciales. 

 

6.4 Métodos de utilización de baremos 

 

Como hemos señalado, los baremos constituyen tablas de valuación de daños, lo que 

implica que son una herramienta para determinar el quántum indemnizatorio; sin embargo, 

para su aplicación necesitan un método en particular, del que dependerá la eficacia de los 

mismos, siendo los métodos más importantes, los siguientes: 

 

a. Método del cálculo por puntos 

 

El método del cálculo por puntos o calcul aun point consiste en una forma de 

determinación del quántum indemnizatorio por daños extrapatrimoniales, para el cual se 

requiere de una serie de condiciones: 

 

a) El preestablecimiento de baremos de daños y condiciones personales de la víctima. 

b) El establecimiento de la tasa de incapacidad permanente. 

c) La asignación de puntos de incapacidad. 

d) El establecimiento de un valor pecuniario a los puntos asignados. 

 

Una vez cumplidas estas condiciones, y sucedido un acto de importancia para la 

responsabilidad civil, se ubica en la tabla de baremos la situación objetiva del daño, del que 

se desprende la tasa de incapacidad permanente, y los factores subjetivos de la víctima, de los 

que se desprenden los puntos de incapacidad, para luego sumar los puntos de incapacidad por 
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la tasa de incapacidad permanente, y multiplicarla finalmente por el valor pecuniario 

asignado a los puntos arribados, el que explicaremos a través del siguiente ejemplo: 

 

Juan tiene 18 años y es un estudiante de ingeniería civil en una universidad nacional, siendo esta su única 

ocupación, no tiene carga familiar y proviene de una familia de clase media; Pedro, por otro lado, es 

conductor de camiones de una empresa nueva, tiene 45 años y una carga familiar consistente en 2 hijos y 

una esposa desempleada, siendo su salario de S/. 1 250.00. Es en ese escenario que, Pedro atropella 

accidentalmente a Juan, ocasionando la mutilación de su pierna derecha, por lo que, para determinar 

únicamente su lesión corporal, se recurriría a un cuadro de baremo preestablecido, que en el presente 

ejemplo asumiría los siguientes valores: 

 

Mutilación de una pierna: 10 puntos 

Edad de la víctima 12-20: 4 puntos 

Dependencia familiar: 1 punto 

Contravención al proyecto de vida: 2 puntos 

Posición socioeconómica de la víctima: 2 puntos 

Posición socioeconómica del causante: 1 punto 

 

En este caso, el factor de la mutilación de la pierna corresponde a la tasa de incapacidad 

permanente y la suma de los demás factores se denomina el punto de incapacidad, 

procediendo a hacer una multiplicación entre ambos factores: 

 

Tasa de incapacidad de permanente: 10 puntos x Puntos de incapacidad: 10 puntos = 100 puntos 

 

Siendo el imaginario monto dinerario asignado a cada punto la suma de S/. 1 000.00, se 

procedería a hacer una multiplicación entre el puntaje de lesión y el valor de este, 

ascendiendo a la suma de S/. 100,000.00 por concepto de indemnización por daño corporal. 

 

Sin embargo, la aplicación de este método supone un alto grado de tecnicidad, debido a 

que se necesitaría un número excesivo de baremos, situación que confundiría el perjuicio 

corporal con los demás daños ocasionados a la persona (daño psicológico, biológico, moral, 

etc.) y al patrimonio (lucro cesante y daño emergente). 

 

b. Método de márgenes 
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Este método consiste en el establecimiento de un margen de valuación de daños 

respecto a un daño objetivo, dejando la tarea del establecimiento definitivo del quántum 

indemnizatorio al magistrado, siempre que su determinación se realice dentro de los 

parámetros preestablecidos en los baremos; este método requiere un carácter vinculante de 

los baremos que lo componen. 

 

Por otro lado, es un método que desmitifica la naturaleza que se le ha asignado a los 

baremos de reemplazar la función del juez, puesto que a pesar de establecer montos objetivos 

de indemnización, los realiza únicamente fijando un mínimo y un máximo, siendo función 

del magistrado determinar el quántum indemnizatorio de acuerdo a las circunstancias 

particulares y a su criterio en general. 

 

Para su funcionamiento se requiere la concurrencia de una serie de condiciones: 

 

A. El establecimiento de baremos vinculantes de daños. 

B. La asignación de un margen indemnizatorio pecuniario. 

 

Este método será mejor explicado con el ejemplo citado en el método de cálculo por 

puntos: 

 

Juan tiene 18 años y es un estudiante de ingeniería civil en una universidad nacional, siendo esta su única 

ocupación, no tiene carga familiar y proviene de una familia de clase media; Pedro, por otro lado, es 

conductor de camiones de una empresa nueva, tiene 45 años y una carga familiar consistente en 2 hijos y 

una esposa desempleada, siendo su salario de S/. 1 250.00. Es en ese escenario que Pedro atropella 

accidentalmente a Juan, ocasionando la mutilación de su pierna derecha, por lo que, para determinar 

únicamente su lesión corporal, se recurriría a un cuadro de baremo preestablecido, que en el presente 

ejemplo asumiría los siguientes valores. 
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Atendiendo por un lado a la edad de la víctima, su carga familiar y la frustración de su 

proyecto de vida y, por otro, a la condición económica del causante del daño, el juez dentro 

del margen otorgado por el baremo, asigna una indemnización de S/. 80,000.00. 

 

Este método quizás es uno de los mejores para el uso de baremos, en la determinación 

del quántum indemnizatorio por daños extrapatrimoniales, debido a que cumple la función 

orientadora del baremo a los magistrados, por cuanto no impone un monto definitivo de 

indemnización, atendiendo además a criterios subjetivos, sin un establecimiento excesivo de 

cuadros de baremos que robotizarían dicha determinación, reemplazando esta función por un 

criterio judicial necesario en nuestra realidad sociojurídica. 

 

c. Método de tarifación 

 

El método de tarifación es similar al método de márgenes en cuanto a la elaboración de 

las tablas, pero difieren en que dentro de estas consideran aspectos subjetivos como la edad y 

que establecen un monto definitivo. 

 

Para el funcionamiento de este método se requiere la concurrencia copulativa de 

determinadas condiciones. 

 

A. El establecimiento de baremos vinculantes de daños. 

B. El establecimiento de variables subjetivos dentro de los baremos. 

C. La asignación pecuniaria a cada tipo de daño. 
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Este método es utilizado actualmente en la única legislación europea que designa un 

carácter vinculante a sus baremos, como es el caso de España, en su Ley 30/1995 de la cual 

se desprende una serie de tablas de baremos que calculan los daños extrapatrimoniales. 

 

6.5 Los baremos en el derecho comparado 

 

a. En Europa 

 

A nivel internacional se ha tomado a los baremos como la mejor solución para poder 

valorar daños extrapatrimoniales. Como ejemplo de ello, en Europa encontramos a la 

Confederación Europea de Expertos en Valoración e Indemnización del Daño Corporal 

(Ceredoc - por sus siglas en francés), que tiene como objetivo preparar una escala europea 

para estandarizar el “valor humano” en Europa y contribuir a la armonización en el 

continente europeo de los criterios de compensación. 

 

La voluntad europea es la de mantener la indemnización integral de los perjuicios 

económicos y procurar una indemnización mediante un baremo en el caso de los perjuicios 

no económicos o subjetivos. Este baremo único estará basado por conceptos aceptados por 

todos los estados miembros de la Unión. Estos conceptos fueron definidos en el Congreso de 

Tréveris, el 1 de junio de 2000, convocado por Willi Rothley, Vicepresidente de la Comisión 

Legislativa del Parlamento Europeo. 

 

El informe de la Confederación Europea de Expertos en Valoración e Indemnización 

del Daño Corporal señala que: “La valoración de los daños se basa en las alteraciones a la 

integridad física y psíquica objetivable y, por tanto, son alteraciones que se pueden medir y 

cuantificar. La valoración de las alteraciones subjetivas puras, justificables desde el punto de 

vista médico (existentes pero no demostrables y por tanto sin posibilidad de cuantificar), solo 

es posible si se aplica un mismo y único valor o tasa, ya que no se puede graduar lo que no se 

puede objetivar. El sistema de tasación obliga a construir un baremo con fines de igualdad y 

de justicia, dado que a secuelas similares les corresponde tasaciones y reparaciones 

idénticas”487. 

                                                     
487 Informe de la Confederación Europea de Expertos en Valoración e Indemnización del Daño Corporal. 

En: Baremo para la determinación de indemnizaciones por daños derivados de actividades en el ámbito sanitario 
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Medidas como estas invalidan los falsos argumentos que señalan la inviabilidad de la 

utilización de baremos, pues ante la innegable dificultad de valorar daños extrapatrimoniales, 

qué mejor medida que sean especialistas quienes fijen un valor aproximado. Es inimaginable 

pensar que los jueces se encuentran mejor capacitados que peritos en la materia, por lo que se 

busca que estas evaluaciones dadas por especialistas sean herramientas que generen cambios 

positivos en la valoración de estos daños. 

 

Sin embargo, actualmente la legislación española es la única que tiene baremos que 

gozan de un carácter vinculante, puesto que en las demás, unas se relacionan al campo de la 

responsabilidad civil pero no son de carácter vinculante, o si lo son, son baremos de seguros, 

como se evidencian en el siguiente cuadro: 

 

Por su parte, ESPINOZA ESPINOZA, señala que la experiencia jurisprudencial italiana nos 

ha enseñado que los jueces no deben esperar que una ley solucione este problema. Los 

mismos jueces han establecido unas tablas mínimas que son adoptadas para los casos de 

invalidez permanente488. Como afirma la autorizada doctrina italiana, «la tabla resarcitoria es 

un documento que permite asignar un valor en dinero al porcentaje de menoscabo a la 

integridad física y/o psíquica»489. Veamos un ejemplo: 

 

                                                                                                                                                                   
–Borrador de Informe–. Consejo Asesor de Sanidad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

Madrid-España, junio 2013, p. 11.  
488 Así, «todos los jueces en Italia efectúan ya el cálculo del resarcimiento del daño utilizando tablas que 

han logrado una difusión nacional» (VISINTINI, Giovanna, El daño resarcible, traducido por AMADO DEHO, 

Eugenia y RETAMOZO ESCOBAR, Jaliya, en Responsabilidad Civil. Nuevas tendencias, unificación y reforma. 

Veinte años después, edición bajo la dirección de ESPINOZA ESPINOZA Juan, Palestra, Lima, 2005, p. 254). 
489 BUSNELLI, Francesco: Propuestas europeas de racionalización del resarcimiento del daño no 

económico, en Responsabilidad Civil II. Hacia una unificación de criterios de cuantificación de los daños en 

materia civil, penal y laboral. a cura de ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Editorial Rodhas, Lima, 2006, p. 232. 
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I. Tribunal Civil de Milano tabla de liquidación del daño biológico 2005 

 

Porcentaje de invalidez 18 45 60 

5% 5.630,00 4.799,00 4.338,00 

30% 97.114,00 82.786,00 74.826,00 

80% 484.974,00 413.420,00 373.668,00 

 

Ello quiere decir que, si una persona de 45 años, por ejemplo, sufre una invalidez permanente del 30% (el 

porcentaje de invalidez lo determina un perito de oficio), recibirá como daño biológico la suma de • 82,786.00. 

Si se presenta invalidez temporal, el parámetro de referencia es de • 65 al día y se tiene que hacer una operación 

en la cual se multiplique este monto por el día y por el porcentaje de la invalidez. Así si esta persona tiene 2 días 

de invalidez temporal total, se le pagarán • 130; pero si además tiene 30 días de una invalidez del 30%, se 

multiplicará 65x30x0,30, que dará un resultado de • 585. A estos • 83,501.00, se le pueden agregar: 

 

a) Por valorización personalizada: hasta un 30%. 

b) Por daño moral: desde un cuarto hasta la mitad de la liquidación del daño biológico. 

c) Por daño no patrimonial de intereses constitucionalmente protegidos, diversos al derecho a la salud: 

hasta dos tercios de la suma liquidada a título de daño biológico. 

 

Por ello, se afirma que la liquidación del daño a la salud (o daño biológico) debe ser efectuada teniendo 

presente dos criterios de fondo. Por un lado, un criterio de uniformidad, que impone una homogeneidad en el 

tratamiento resarcitorio frente a lesiones similares. ( . . . ) .  

 

El segundo criterio de cuantificación es el de personalización del daño. Una vez garantizada una 

uniformidad de base, y por lo tanto un límite mínimo de tutela, el juez está obligado a considerar las 

peculiaridades de cada caso concreto; éstas pueden exigir una variación en el incremento de la medida 

resarcitoria determinada en base al criterio de homogeneidad»490. Sin embargo, ahí no quedan las tablas 

mínimas. Por muerte de familiares se establecen los siguientes montos: 

 

Daño no patrimonial a favor de cada padre por muerte de 

un hijo 
Desde 100.000 hasta 200.000 euros 

Daño no patrimonial a favor del hijo por muerte de un 

padre 
Desde 100.000 hasta 200.000 euros 

Daño no patrimonial a favor del cónyuge (no separado) o 

del conviviente sobreviviente 
Desde 100.000 hasta 200.000 euros 

Daño no patrimonial a favor del hermano por la muerte 

de un hermano 
Desde 20.000 hasta 120.000 euros 

 

                                                     
490 GNAN, Ales Sandro I: La cuantificación del daño no patrimonial por parte del Juez Italiano, 

traducido por ARIANO DEHO, Eugenia y RETAMOZO ESCOBAR, Jaliya, en Responsabilidad Civil II. Hacia una 

unificación de criterios de cuantificación de los daños en materia civil, penal y laboral, Ob. Cit., p. 240. 



214 

 

Para graves lesiones a los familiares se tendrá como límite los topes máximos señalados en caso de 

muerte. Merece ponerse de relieve que no se establece diferencia alguna en la indemnización por daño por 

pérdida de la pareja, sea ésta casada o no. Por su parte, la Cuarta Sección del Tribunal de Torino ha actualizado 

sus propias tablas, que fueron difundidas en el 2004. Resultan sumamente ilustrativos los siguientes criterios de 

liquidación del daño moral491: 

 

Por lesiones sufridas directamente 

Desde un cuarto hasta la mitad de lo que haya sido liquidado 

por invalidez temporal (considerando particularmente el 

período de recuperación en el hospital) y por invalidez 

permanente. 

Por lesiones sufridas por un pariente 

En vía equitativa, según las condiciones específicas y sólo en 

los casos en los cuales se considere resarcible tal voz de 

daño. 

A favor de los parientes por la muerte de:  

Padres convivientes 94, 100 euros 

Padres no convivientes 58,465 euros 

Otros ascendientes Desde 17,261 hasta 33,965 euros 

Hermanos convivientes 29,511 euros 

Hermanos no convivientes 17,818 euros 

Cónyuge conviviente 94,100 euros 

Cónyuge separado A evaluarse caso por caso 

Conviviente more uxorio Al menos 19,488 euros con referencia al caso particular 

Hijos convivientes menores de 18 años 100,225 euros 

Hijos convivientes mayores de 18 años 94,100 euros 

Hijos no convivientes No menos de 77,954 euros 

 

Se establece que estos importes pueden incrementarse o disminuir hasta el 50% en relación a las 

particulares condiciones de cada situación en concreto. Una regla que podemos obtener de esta tabla es que, en 

línea de principio, correspondería el mismo monto indemnizatorio a los padres, cónyuge e hijos mayores de 18 

años, siempre y cuando hayan convivido con la víctima. Para los hijos menores de 18 años que hayan vivido con 

la víctima el monto es mayor y no veo explicación alguna para que al conviviente se le otorgue una menor 

indemnización por daño moral. 

 

El Tribunal de Venezia ha establecido a favor del dañado: entre el 30 y el 50% de total del daño 

biológico (permanente y temporal), según el grado de sufrimiento probado, quedando a salvo una liquidación 

mayor en el supuesto que se acredite un sufrimiento de excepcional gravedad. En el caso que falte la prueba de 

grado del sufrimiento, se podrá otorgar hasta el 40% del total del daño biológico. Estos importes por daño moral 

se han fijado con criterios equitativos y tienen carácter meramente indicativo. A favor de los parientes próximos 

sobrevivientes se fija: 

                                                     
491 En Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, Milano, junio, 2005, 35, citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan: 

Ob. cit., p. 240. 
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Vínculo familiar Liquidación Valor Standard 

Pareja de padres (aunque sean 

divorciados) 
Desde 40.000 hasta 98.000 euros a cada uno 69.000 euros 

Padre único Desde 60.000 hasta 146.000 euros 103.000 euros 

Hijos 

Desde 29.000 hasta 115.000 euros (considerando: edad, 

convivencia, elemento afectivo, situación de la familia, 

sobrevivencia del otro padre) 

72.000 euros 

Cónyuge conviviente o conviviente 

de hecho estable 
Desde 46.000 hasta 155.000 euros 100.500 euros 

Cónyuge separado 

Valorización caso por caso, teniendo en cuenta la presencia 

de los hijos, duración del matrimonio, calidad de la relación 

posterior a la separación, ausencia de nuevas nupcias. 

 

Hermano 

Desde 12.000 hasta 31.000 euros (teniendo en cuenta la 

edad, el número de los hermanos, la convivencia, la calidad 

de la relación) 

21.500 euros 

 

 

Nótese que, en caso de la pérdida del hijo, se indemniza más al padre solo que al que tiene pareja, porque 

se asume que el primero sufre un mayor daño moral que el segundo. El Tribunal de Bologna fija los siguientes 

importes de daño moral por homicidio culposo (en euros): 

 

Familiares Mínimo Máximo 

Muerte de un hijo (para cada padre) 89.616,74 143.929,93 

Muerte del cónyuge conviviente 78.210,98 114.600.93 

Muerte del padre con hijo de edad inferior a los 30 

años (para cada hijo) 
56.485,70 143.929,93 

Muerte del padre con hijo de edad superior a los 30 

años (para cada hijo) 

33.674,16 63.546,42 

Muerte de un hermano conviviente(para cada 

hermano) 

19.552,74 31.501,64 

Muerte de un hermano no conviviente(para cada 

hermano) 
14.121,41 25.527,19 

 

El Tribunal de Firenze emplea la siguiente tabla para el daño no patrimonial (dentro de éste el daño 

moral y el existencial, entre otros) por muerte o invalidez gravísima de un pariente: 

 

Familiares Mínimo (euros) Máximo (euros) 

Al cónyuge por muerte o invalidez gravísima 82.600 210.000 

A cada uno de los padres por muerte o invalidez gravísima de 

un hijo 

  

Único, soltero, conviviente 99.000 198.000 

Único, soltero, no conviviente 82.600 198.000 

Único, casado, conviviente 82,600 165.000 

Único, casado, no conviviente 66.000 165.000 

Soltero, conviviente 82.600 198.000 



216 

 

Soltero, no conviviente 66.000 165.000 

Casado, conviviente 75.000 165.000 

A cada uno de los hijos por muerte o invalidez gravísima de 

un padre 

  

Padre conviviente con hijo menor de edad 82.600 198.000 

Padre conviviente con hijo mayor de edad 55.150 132.300 

Padre no conviviente 44.100 82.600 

A cada uno de los hermanos o hermanas por muerte o 

invalidez gravísima 

  

Conviviente 49.600 82.600 

No conviviente 41.350 57.500 

 

El Tribunal de Roma presenta un cuadro más articulado (ya que contiene tres factores de corrección) del 

daño moral por muerte: 

 

Titulares del 

resarcimiento 

(convivientes) 

Resarcimiento base 

(en euros) 

No convivencia con el 

difunto 

Presencia de otros 

parientes 

convivientes 

Ausencia de otros 

parientes 

convivientes 

Cónyuge 155.100 
No varía; reducción 

hasta el 50% en caso 

de separación 

Reducción hasta el 

30% 

Aumento hasta el50% 

Hijo menor de edad 186.000 
Reducción hasta el 

30% 

Reducción hasta el 

30% 
Aumento hasta el50% 

Hijo mayor de edad 

124.200 
Reducción hasta el 

30% 

Reducción hasta el 

30% 
Aumento hasta el 50% 

Padre 155.100 
Reducción hasta el 

20% 

Reducción hasta el 

30% 
Aumento hasta el50% 

Hermano 60.700 
Reducción hasta el 

50% 

Reducción hasta el 

30% 
Aumento hasta el 50% 

 

El Tribunal de Cagliari fija los siguientes valores de referencia de daño moral por la muerte de un 

familiar: 

 

A cada padre por la muerte de un hijo Desde 100.000 hasta 200.000 euros 

A cada hijo por la muerte de un padre Desde 50.000 hasta 200.000 euros 

Por la muerte del cónyuge o del conviviente Desde 50.000 hasta 200.000 euros 

Por la muerte de un hermano Desde 25.000 hasta 100.000 euros 
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b. En Latinoamérica 

 

En Latinoamérica el uso de baremos en la responsabilidad civil es un concepto nuevo, 

por lo que son pocos los países que tienen baremos dentro de ellas; la legislación Argentina 

por ejemplo no provee expresamente criterios para fijar un quántum indemnizatorio, por lo 

que, de la misma forma que en nuestro país, se deja enteramente a la apreciación y 

discrecionalidad judicial dicha tarea; sin embargo, existe una excepción en el Derecho 

Laboral, puesto que gozan con una tabla de baremos para cuantificar los daños producidos en 

dicho campo del derecho. 

 

El sistema jurídico chileno, por otro lado, consigna dentro de su jurisprudencia un 

“Baremo Estadístico de Indemnizaciones de Daño Moral por Muerte”, el cual fue elaborado 

por el Poder Judicial chileno y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

de Concepción en el año 2012; sin embargo, no tiene un carácter vinculante, sino meramente 

orientativo, y es utilizado como una guía por los magistrados al momento de determinar el 

quántum indemnizatorio por daño moral. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

“Uno tiene que desprenderse del mal 
gusto de querer estar de acuerdo con 

muchos.” 

-FRIEDRICH NIETZSCHE 

 

 

7.1 Descripción del método y diseño a seguir en la investigación. 

 

7.1.1 Tipo de investigación. 

 

Esta investigación es básicamente de carácter descriptiva-propositiva, pues busca 

identificar los criterios de cuantificación de la indemnización de los daños determinados en 

las sentencias sobre divorcio por la causal de separación de hecho, emitidas en los Juzgados 

Especializados de Familia de Arequipa, años 2011-2014, a  fin de plantear soluciones que se 

puedan presentar ante las autoridades competentes. 

 

7.1.2 Métodos y técnicas a utilizar. 

 

•   Análisis 

•   Síntesis 

•   Descriptivo 

•   Explicativo 

•   Inductivo 

•   Deductivo 

•   Comparativo 

 

Las técnicas a emplear. 

•   Documental (fichas). 

 

7.1.3  La muestra. 

 

•  Espacial: La investigación comprenderá los juzgados especializados de familia de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa-Sede Central, compuesta de 4 Juzgados Permanentes 

y 1 Transitorio. Cabe precisar que el criterio empleado para esta designación es el criterio 
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cuantitativo de la causal de separación de hecho de otras causales (proporción de 3 a 1); por 

tal motivo, al enriquecedor estudiar la citada causal, debido al ser la muestra más amplia, y la 

más demandada en nuestra ciudad. 

 

•  Temporal: 2011 – 2014. 

•  Cualitativa: Procesos civiles de divorcio por la causal de separación de hecho 

tramitados vía del proceso de conocimiento donde se haya fijado quantum indemnizatorio a 

favor del cónyuge más perjudicado por la separación. 

•  Cuantitativa: 285  expedientes.  

•  Muestra: consideramos que la muestra propuesta representa, de manera aleatoria, 

más del 50% del total de sentencias (sobre el tema investigado) emitidas en dicho distrito 

judicial, pues consideramos que tal porcentaje nos da un alto nivel de seguridad en el análisis 

de los resultados. 

 

7.1.4 Instrumentos de recolección de datos. 

 

Son: Documental (fichas). 

 

I. Ordenamiento y análisis de datos. 

 

•   Ordenación 

•   Clasificación 

•   Conteo 

•   Tabulación de muestra 

 

II. Interpretación de muestras ya procesadas. 

 

Para la interpretación de las muestras ya procesadas se va a realizar: 

•  Estudio sistemático e integral de las muestras ya procesadas, teniendo como 

referentes la hipótesis, variables e indicadores del problema, los métodos y técnicas 

aplicadas, explicación de variables, según el diseño de investigación ejecutada. 

•  Argumentación. 

• Contrastación de la hipótesis con la conclusión. 
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7.1.5 Contrastación y comprobación de la hipótesis. 

 

Estadísticas. 

 

De la hipótesis. 

 

Dado que los criterios de cuantificación para la indemnización de los daños derivados 

del divorcio por la causal de separación de hecho emitidas en las sentencias de los Juzgados 

especializados de Familia de la Corte Superior de justicia de Arequipa, se basan únicamente 

en la prudencia judicial, es probable que dichas sentencias adolezcan de insuficiente 

motivación. 

 

7.1.6 Objetivos. 

 

7.1.6.1 Objetivo general. 

 

Determinar cuáles son los criterios de cuantificación de la indemnización de los daños 

derivados del divorcio por la causal de separación de hecho en las sentencias emitidas por los 

Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

7.1.6.2 Objetivos específicos. 

 

 Analizar cuáles son los daños generalmente demandados en la pretensión de 

divorcio por la causal de separación de hecho emitida de las sentencias 

analizadas. 

 Analizar si existen en las sentencias investigadas, falta de motivación al 

momento de determinar la indemnización de los daños derivados del divorcio 

por la causal de separación de hecho 

 Analizar si existe tendencia de resolver de oficio los daños ocasionados por el 

divorcio en la causal analizadas. 

 Analizar si se ha acredito el daño moral en las sentencias investigadas. 
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7.1.7 Síntesis del trabajo de campo. 

 

En principio, debemos señalar que los resultados que a continuación analizaremos se 

obtuvieron sobre la siguiente muestra: 285 sentencias expedidas en procesos civiles de 

divorcio por la causal de separación de hecho tramitados vía del proceso de conocimiento 

donde se haya fijado quantum indemnizatorio a favor del cónyuge más perjudicado por la 

separación, que consideramos una muestra válida para el desarrollo del presente trabajo. 

 

I. Algunas cuestiones previas. 

 

Para el desarrollo del trabajo de campo o investigación, se ha tenido como universo de 

investigación, las sentencias expedidas por los Juzgados Especializados de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa durante los años 2011 a 2014; compuesto por 4 

juzgados permanentes y uno transitorio, el mismo que inicio sus actividades desde agosto del 

2012; por lo que se analiza a partir de dicha fecha las sentencias de este último juzgado. Por 

ello, se investigan 5 órganos jurisdiccionales de primera instancia hasta el 2014. 

 

En tal entendido, tenemos como primera muestra el total de sentencias expedidas por 

durante los citados años, sobre la pretensión de divorcio en general, así tenemos: 

 

Producción 

Órgano jurisdiccional 
2011 2012 2013 2014 

1er. Juzgado de Familia 137 123 111 99 

2do Juzgado de Familia 135 133 109 106 

3er. Juzgado de Familia 139 128 106 89 

4to. Juzgado de Familia 133 130 103 100 

Juzgado de Familia Transitorio - 69492 113 110 

Total 544 583 542 504 

Fuente: propia 

                                                     
492 Dicho juzgado funcionó a partir de agosto del 2012 
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Fuente: Propia 

 

En tal sentido, se aprecia de los gráficos, que la invocación de la causal de divorcio en 

general (sin distinguir causales), supera en casi la totalidad de los años el número de 100 en 

los citados órganos jurisdiccionales, apreciándose una disminución de la invocación de dicha 

pretensión en los años 2013 y 2014. De otro lado, se advierte el incremento de producción del 

órgano jurisdiccional transitorio, desde su creación, lo que evidencia la ayuda en la descarga 

procesal a los demás órganos permanentes. 

 

II. Causales invocadas 

 

Por consiguiente, dicha muestra releva el interés y relevancia de la institución jurídica 

del divorcio a efecto de ser analizada, en virtud de ello, distinguimos de dicho universo, las 

diversas causales invocadas por los contendientes en dichos procesos judiciales, así tenemos: 

 

 

Fuente: Propia 
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En lo que respecta, a los citados órganos jurisdiccionales de primera instancia, éstos 

expidieron sentencias de divorcio por la causal de separación de hecho, en un número de 

1630, y tan sólo 543 son emitidas por otras causales. En mérito a ello, dicho estudio 

demuestra que la causal estudiada, es aproximadamente el triple de la suma de las demás 

causales invocadas, lo que evidentemente es más enriquecedor cuantitativamente, al ser la 

muestra más amplia. 

 

III. Tipo de pronunciamiento 

 

Ahora bien, de la muestra relevada que corresponde a 1630 sentencias expedidas, 

durante los años 2011 a 2014 por los juzgados de familia estudiados, es conveniente 

distinguir entre las cuales que ha existido pronunciamiento estimatorio, lo que nos permite 

alcanzar un mejor análisis sobre los fundamentos que se han tenido en consideración al 

momento de determinar la “responsabilidad civil” de uno de los cónyuges, lo que a 

continuación se denota de la siguiente forma: 

 

 

Fuente: Propia 

 

Pronunciamiento sobre la institución investigada 

 

Del gráfico, que antecede se denota que 1141 sentencias de 1630, fueron estimadas por 

los órganos jurisdiccionales investigados, es decir, se hubo un pronunciamiento sobre el 

fondo de la controversia (divorcio por separación de hecho), empero, dicho resultado no 
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concluye si también hubo pronunciamiento expreso sobre la indemnización del cónyuge más 

perjudicado por la separación para lo cual, se presenta el siguiente cuadro: 

 

 

Fuente: Propia 

 

Del gráfico que antecede, se deduce que los órganos jurisdiccionales, en un primer 

momento estimaron la pretensión principal de la declaración del divorcio por la causal de 

separación de hecho; sin embargo, al momento de establecer o no si existe un cónyuge 

perjudicado por la separación, los jueces desestimaron en su mayoría tal pretensión señalando 

que: “no se acreditó la condición de cónyuge más perjudicado por la separación”; lo que se 

deduce un déficit probatorio de las demandantes.  

 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la STC. N° 00782-2013-PA/TC del 25 

de marzo de 2015, citando el 3PCC señaló que: 

 

“[…] En dicha sentencia, se excluye la aplicación del principio iura novit curia en casos de ausencia 

de pedido, alegación o base fáctica para probar los daños. Asimismo, se debe destacar que en el punto 

segundo, numeral 3.2. del fallo de la sentencia se establece como precedente judicial vinculante que el 

juez de primera instancia de oficio se pronunciará sobre dicha indemnización "siempre que la parte 

interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a los perjuicios 

resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí". En caso contrario, el juez no está autorizado a 

emitir pronunciamiento sobre la indemnización.” 

 

“11. Tales hechos objetivos podrán servir al juzgador para valorar el perjuicio causado a uno de los 

cónyuges como consecuencia de la negativa injustificada del otro cónyuge de reanudar o continuar la 
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cohabitación en el domicilio conyugal, sin que existan hechos imputables al primero. Entonces, será 

suficiente, que el cónyuge afectado alegue y logre acreditar a lo largo del proceso hechos concretos 

que demuestren el perjuicio sufrido. En algunos casos este daño podrá determinarse a partir de las 

circunstancias del abandono del hogar conyugal, de la manutención de hijos menores de edad, de la 

existencia de demandas de cumplimiento de obligación alimentaria, etc. Solo cuando tal situación 

fáctica se halle probada el Juez podrá legítimamente considerar a uno de los cónyuges como el más 

perjudicado; y, por esta razón, fijar una indemnización o, alternativamente, disponer la 

adjudicación de bienes sociales a su favor. 

 

12. Sin embargo, este Tribunal Constitucional debe subrayar que la relativización del principio de 

congruencia y el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado, no autoriza 

al Juez, en ningún caso, a fijar discrecionalmente una indemnización a favor de un supuesto 

cónyuge perjudicado, si es que este no ha denunciado algún perjuicio, ni existe prueba alguna en 

este sentido; o peor aún, si el interesado expresamente ha renunciado a tal pretensión o fue 

declarado en rebeldía. Si a pesar de tales circunstancias, el juzgador impusiera el pago de una 

indemnización, incurriría en una grave violación del principio de congruencia; puesto que, no solo habría 

aplicado el derecho no invocado, sino, fundamentalmente, habría incorporado hechos al proceso. Tal 

proceder judicial atenta directamente, además, con garantías esenciales de la administración de justicia, 

contenidas en el artículo 139 de la Constitución, como son la imparcialidad judicial y el derecho de 

defensa.” 

 

Análisis de las sentencias recogidas sobre el quantum indemnizatorio fijado en las 

sentencias por la causal de separación de hecho. 

 

De las sentencias recopiladas y analizadas, éstas no hacen más que confirmar lo 

expuesto en la hipótesis de trabajo de la presente tesis, es decir, la manifiesta disparidad para 

fijar el quantum indemnizatorio para el cónyuge más perjudicado en el divorcio por la causal 

de separación de hecho. Sobre el tema es necesario manifestar algunas atingencias. 

 

De la indemnización y de la adjudicación de bienes 

 

En principio, no es presupuesto sine qua non de la causal de separación de hecho 

imputar ni probar dolo o culpa en el otro cónyuge para ser favorecido con el divorcio ni con 

la indemnización a que se contrae la norma bajo análisis, pues está legitimado para demandar 

el divorcio (o la separación de cuerpos) por esta causal, tenga o no culpa –en sentido amplio- 
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cualquiera de los cónyuges493, y aún en el caso que haya mediado acuerdo de ambos 

cónyuges para tal ruptura. No obstante ello, puede alegarse y probarse la culpa del 

apartamiento fáctico de uno de los cónyuges con el objeto de que el cónyuge perjudicado 

obtenga una mejor indemnización494. Por tanto, la culpabilidad del cónyuge no es presupuesto 

de esta causal de divorcio, precisamente porque no se trata del divorcio-sanción, sino del 

divorcio remedio; empero aquella culpabilidad puede ser invocada y probada como elemento 

trascendente para una decisión judicial más justa respecto de la indemnización o 

adjudicación495. 

 

De la indemnización y los daños personales 

 

Para los fines de la indemnización, resulta importante distinguir entre: 

 

“a) los perjuicios que se originaron con ocasión de la separación de hecho producida lógicamente mucho 

antes de la demanda, b) de los perjuicios que se produzcan desde la nueva situación jurídica creada con el 

divorcio mismo (sentencia constitutiva), que tiene como referente temporal la sentencia firme emitida en 

dicho proceso.”496 

 

En el primer supuesto, la indemnización debe cubrir los perjuicios desde que el 

apartamiento de uno de los cónyuges resulta lesivo a la persona y a la situación económica 

del otro consorte más perjudicado. En consecuencia, respecto de éste, se tendrá en cuenta su 

afectación emocional y psicológica, la tenencia y custodia de hecho de los hijos menores de 

edad497, si tuvo que demandar el cumplimiento de la obligación alimentaria, entre otros. Es 

                                                     
493 En la Casación N° 2080-2007 (Cusco), publicada el 30 de mayo del 2008, se ha establecido que: “(…) 

la causal de divorcio por  separación de hecho posibilita la invocación del hecho propio (…)”. 
494 La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la Casación N° 241-2009 Cajamarca, 

publicada el 31 de mayo del 2010, señala lo siguiente: “Que, en referencia al segundo supuesto  del  artículo 

345-A del Código Civil, en cuanto preceptúa la indemnización que correspondería por los daños causados por el 

divorcio por la causal de separación de hecho, debe señalarse que si bien es cierto, que el divorcio por la causal 

de separación de hecho a que se refiere el artículo 333 inciso 12° del Código Civil, modificado por la Ley 

27495, regula el divorcio remedio, y no se fundamenta en la culpa de uno de los cónyuges o de ambos; sin 

embargo, al haber contemplado la mencionada Ley el trámite del divorcio en la vía de conocimiento, nada obsta 

que se analice el supuesto del cónyuge que motivó la separación de hecho, sea porque se alejó del hogar, porque 

ejerció violencia sobre el otro cónyuge provocando la salida de la casa matrimonial, entre otras”. 
495 También es del mismo parecer: ZAPATA JAÉN, María Elena: Los daños derivados del divorcio o 

separación de cuerpos por causal, en el Código Civil peruano. En: AA.VV. Persona, Derecho y Libertad, 

Nuevas Perspectivas, Escritos en Homenaje al profesor Carlos Fernández Sessarego, Lima – Perú, Editora 

Jurídica Motivensa, 2009, p 538. 
496 Tercer Pleno Casatorio Civil, fundamento 63. 
497 Nuestra Constitución no ha reconocido exclusivamente un solo modelo de estructura familiar, esto es 

la familia tradicional que emerge del matrimonio, sino que en su normatividad se protege a la familia, bajo 



227 

 

pertinente puntualizar que una cosa es la conducta culpable -culpa en sentido amplio- de uno 

de los cónyuges, que motiva la separación fáctica (por ejemplo el adulterio, la infidelidad, la 

injuria grave, la violencia física y psicológica, pero cuyos hechos no se invocan para sustentar 

la causal de separación de hecho) y otra cosa diferente es el hecho objetivo de la separación 

misma, que puede ser alegada como causal de divorcio incluso por el cónyuge que motivó la  

separación. En el segundo supuesto, con el divorcio declarado por sentencia firme, el 

cónyuge puede resultar perjudicado con la pérdida de pensiones o beneficios de seguros o 

rentas que tengan como requisito la vigencia del matrimonio, entre otros. 

 

En este orden de ideas, señala el 3PCC, el desequilibrio económico se establece 

relacionando la situación material de uno de los cónyuges con la del otro y, al mismo tiempo, 

de la comparación de la situación resultante del cónyuge perjudicado con la que tenía durante 

el matrimonio. En tal sentido, también se pronuncian Luis DIEZ PICAZO y Antonio GULLÓN 

comentando el Código Civil español (artículo 97) al afirmar que:  

 

“La hipótesis para la que el Código lo establece queda dibujada por la confluencia de un doble factor: un 

desequilibrio económico de uno de los cónyuges en relación con la posición del otro, es decir, una 

situación en que tras las crisis uno sale económicamente mejor y otro peor parado y, además, el cotejo de 

esta situación con la anterior en el matrimonio para decidir si significa un empeoramiento. En definitiva, 

así no se declare, se trata de compensar a aquel de los cónyuges cuya dedicación a las necesidades de la 

familia haya supuesto una pérdida de expectativas”498. 

 

El menoscabo de la estabilidad económica debe ser constatado por el Juez de las 

pruebas y lo actuado en el proceso; y no debe ser producto de la conducta de uno de los 

cónyuges sino que provenga del hecho objetivo del apartamiento fáctico, o en su caso, del 

divorcio en sí499, con prescindencia de toda forma de culpabilidad. Cosa distinta es que la 

separación de hecho haya sido causada por uno de los cónyuges, pero cuya conducta culposa 

no es presupuesto necesario para que se configure esta causal de divorcio. En este punto cabe 

                                                                                                                                                                   
cualquier estructura distinta a la tradicional, como las que provienen de las uniones de hecho, la familia 

monoparental (formada por cualquiera de los padres con sus hijos), la familia reconstituida. También así lo   ha 

reconocido el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 06572-2006-PA/TC, Piura. Igualmente puede verse 

sobre las fuentes u orígenes de la familia monoparental en: AA.VV. Familia Monoparental, Marissa  Herrera, 

Directora, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2008, pp. 24 y ss. 
498 Ob. Cit., pp. 139-140. 
499 El solo hecho de demandar el divorcio por la causal de separación de hecho y obtenerlo, sea o no 

culpable el cónyuge actor, no puede importar una conducta antijurídica y, por tanto, no puede generar ningún 

tipo de responsabilidad. 
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preguntarse: si la separación de hecho se ha producido por culpa exclusiva del cónyuge que 

sufre mayor el perjuicio, ¿es procedente fijar una indemnización a favor de éste? Sería 

improcedente por falta de interés para obrar en el cónyuge solicitante. 

 

Los artículos 345-A y 351 del CC (el segundo dispositivo aplicable al divorcio remedio 

por remisión del primero), autorizan la indemnización del daño personal o daño a la persona 

y del daño moral. En la doctrina y el derecho comparado no hay criterio unánime sobre la 

relación de estos dos conceptos. Aún más, se ha sostenido que un criterio válido de 

clasificación es aquel que considera que los daños solamente se clasifican en patrimoniales y 

morales., Así el 3PCC, indica: 

 

“En principio, el “daño personal” a que alude la primera norma citada lo identificamos como el daño a la 

persona, y cuya formulación ha sido explícita en el artículo 1985 del Código Civil. 

 

El concepto de daño a la persona ha sido trabajado con base en la doctrina italiana (Busnelli, Alpa, 

Franzoni, Bonilini) como bien anota Fernández Sessarego500, aunque no hay consenso en la doctrina 

respecto a si este daño comprendería todos los aspectos y componentes de la compleja personalidad 

humana, se suele distinguir dentro del concepto de daño a la persona, el daño biológico del daño a la 

salud. El daño biológico representa la faz estática del daño a la persona y hace alusión, de modo objetivo, 

a la lesión causada en la integridad psicofísica de la víctima501. 

 

68.  El daño a la salud representa el aspecto dinámico del daño a la persona, y se ha llegado a incluir una 

variedad de daños con otras tantas denominaciones como el daño a la vida de relación (privación objetiva 

de la posibilidad de realizar actividades normales, cotidianas como practicar deportes, escuchar música, 

viajar, asistir o participar a espectáculos de cualquier  índole), el perjuicio de afecto (el detrimento 

subjetivo que experimentan ciertas personas vinculadas a la víctima en los casos de lesión o muertes, 

tales como los parientes), el daño estético (afecta las posibilidades de afirmación del individuo en la vida 

social, derivada de la degradación de su aspecto por una deformidad física), el daño sexual (por ejemplo 

quien resulta contagiado por una enfermedad transmisible por vía sexual o el caso de la mujer violada, 

etc.), el daño psíquico (perturbación de la personalidad de la víctima de carácter patológico)502. 

 

                                                     
500 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Ob. cit. p. 477. 
501 Cfr.: PIZARRO RAMÓN, Daniel. Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición, el daño moral en las 

diversas ramas del Derecho. 2ª edición, Editorial Hammurabi  S.R.L, Buenos Aires,.2004, p. 66. 
502 Ibid. 
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69. También algunos autores, como Carlos Fernández Sessarego, sostienen que el daño al “proyecto de 

vida” estaría comprendido dentro del daño a la persona, sería el daño más grave a la persona; que tal 

proyecto de vida se sustenta en la libertad y en la temporalidad del ser humano503. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Loayza Tamayo, María E., con fecha 27 de 

noviembre de 1998, ha señalado que el daño al proyecto de vida constituye una noción distinta del daño 

emergente y del lucro cesante, “pues atiende a la realización integral de la persona afectada, 

considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten 

fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas (…) se asocia al concepto de 

realización personal que a su vez se sustenta en las opciones para conducir la vida y alcanzar el destino 

propuesto. Por ende, la pérdida de dichas opciones es reparable aún cuando no se trate de un resultado 

seguro sino probable –no meramente posible- dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, 

que resulta interrumpido y contrariado por los hechos violatorios de sus derechos humanos”. Sin 

embargo, no fue indemnizado este tipo de daño por la Corte Interamericana mencionada bajo el 

argumento de que “la evolución doctrinaria y jurisprudencial no reconoce la posibilidad de su 

cuantificación independiente” y que “la emisión de la correspondiente sentencia de fondo implica un 

principio de satisfacción”504. 

 

En esta línea de argumentación, la aplicación del concepto de proyecto de vida –y por 

extensión el de proyecto de vida matrimonial- a los efectos de la indemnización en el 

divorcio sanción y en el divorcio remedio, resulta muy discutible, con poco desarrollo en la 

doctrina y en la jurisprudencia505, como lo reconoce la propia Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, no solamente por la imprecisión de su contenido y alcances sino 

fundamentalmente porque en muchos de sus aspectos y hechos, sobre todo en los más 

                                                     
503 FERNÁNDEZ SESSAREGO sostiene que: “El ser humano, para realizar un proyecto de vida a la par que 

su posibilidad de vivenciar valores, cuenta con sus propias potencialidades psicosomáticas, con los otros y con 

las cosas del mundo. Todo ello le ofrece un vasto horizonte de posibilidades. Para realizar un proyecto se vale, 

desde su yo, de su cuerpo y de su psique, de los otros, de las cosas, condicionado por su pasado. Todo ello le 

sirve como estímulos y como posibilidades para proyectar su vida (…). No sólo el cuerpo o la psique pueden 

frustrar el proyecto de vida sino también los obstáculos que le ofrecen las cosas y, por cierto, la acción de los 

demás en el seno de la sociedad (…). Esta particular situación posibilita que el proyecto se cumpla, total o 

parcialmente, o que simplemente se frustre. La decisión fue libremente adoptada, pero  su cumplimiento 

depende del mundo, tanto interior como exterior. Por lo demás, en cuanto el ser humano  es libre, resulta un ser 

impredecible. Puede esperarse de él, en consecuencia, la formulación de cualquier proyecto.” En: Derecho PUC, 

Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº 50, Lima, diciembre, 1996. 
504 Cfr.: GALDÓS, Jorge Mario: ¿Hay daño al proyecto de vida? En: AA.VV. Persona, Derecho y 

Libertad, Ob Cit. p., 412. 
505 Se ha sostenido que el daño al proyecto de vida es más específico que el daño a la persona o que el 

daño a la salud y no puede confundirse con el daño moral-dolor o con el daño psíquico. Cuando se define dicho 

menoscabo se postula su autonomía, porque “el proyecto de vida a diferencia de todos los demás proyectos que 

el ser humano se propone en su diario discurrir existencial, es aquel que tiene que ver con el destino mismo de la 

persona. En él se juega su futuro, su realización personal plena, de acuerdo con su más íntima vocación”. Cfr. 

MOSSET ITURRASPE, Jorge: El valor de la vida humana, Editorial Rubinzal Culzoni, Sante Fe, 2002, pp. 30 y 31, 

con cita de Carlos Fernández Sessarego. 
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remotos, la relación de causalidad entre el hecho y el daño sería muy controversial, y en 

algunos otros extremos hasta carecería de aquella relación de causalidad. Además, para su 

cuantificación no habría una base objetiva de referencia, tampoco indicadores mensurables, 

puesto que el proyecto de vida se sustenta en gran parte en probabilidades, es decir en 

probables realizaciones de la personalidad que tienen un fuerte grado de subjetividad y largo 

alcance en el tiempo. En cambio, para otras áreas del derecho de daños, como el de la 

responsabilidad civil extracontractual, podría analizarse la posibilidad de su aplicación 

razonable en ciertos casos específicos y sobre todo acreditándose la concurrencia del nexo 

causal entre el hecho y el daño concreto imputado. Regresando, al concepto de daño a la 

persona, el 3PCC, expresa: 

 

“71. De otro lado, según doctrina nacional autorizada, la relación que hay entre daño a la persona y el 

daño moral es de género a especie506. Sin embargo, cabe advertir que el mismo Código Civil de 1984 no 

es sistemático en utilizar el concepto de daño moral, pues algunas veces lo utiliza como sinónimo de 

daño a la persona507, tal como ocurre en la norma contenida en el artículo 1322508, y en otros casos, con 

un alcance más restringido y específico como en el supuesto del artículo 1984509 y, aún diferenciándolo 

del daño a la persona como ocurre en el del artículo 1985510. 

 

El daño a la persona es la lesión a un derecho, un bien o un interés de la  persona en cuanto tal. Afecta y 

compromete a la persona en todo  cuanto en  ella carece de connotación económico patrimonial511. En 

consecuencia, el daño  a la persona es toda lesión a sus derechos e intereses, que no tienen contenido 

patrimonial directo, aunque para ser indemnizado muchas veces tenga que cuantificarse  

económicamente512. 

                                                     
506 Cfr.: ESPINOZA ESPINOZA, Juan: Ob. cit.,.p. 181. 
507 Cfr.: OSTERLING PARODI, Felipe: Las Obligaciones, en: Código Civil, Exposición de Motivos y 

Comentarios, Tomo V. Compilación de Delia Revoredo de Debakey, 2ª edición, Grafotécnica Editores e 

Impresores S.R.L., Lima, 1984, p. 449. 
508 Artículo 1322.- Daño moral. El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de 

resarcimiento. 
509 Artículo 1984.- Daño moral. El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo 

producido a la víctima o a su  familia. 
510 Artículo 1985.- Contenido de la indemnización. La indemnización comprende las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño 

moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño  producido. 

El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. 
511 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos: El daño a la persona en el Código Civil de 1984. En: Libro 

homenaje a José León Barandiarán, Cultural Cuzco, Lima, 1985, p. 214. 
512 La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la Casación N° 1782-2005 

(Lima), se ha pronunciado sobre el daño moral y personal; puede ser ubicada en el siguiente enlace: 

http://servicios. pj.gob.pe/jurisWeb/faces/searchResult_2.jsp, ha establecido que: “(…) es necesario recalcar que 

este daño, que no solamente tiene connotaciones de orden económico – material, que se suscita como 

consecuencia de la disolución del régimen económico de la sociedad de gananciales, sino fundamentalmente 

moral y personal, se traduce en el padecimiento psicológico que la separación puede ocasionar en el cónyuge 
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En cuanto al daño a la persona se requiere que sea cierto y personal, que tenga relación de causalidad 

entre el daño y el hecho generador del daño y debe derivar de la lesión a un interés o derecho no 

patrimonial del damnificado513. 

 

Es pertinente puntualizar que el daño a la persona debe comprender al daño moral514. Éste viene a estar 

configurado por las tribulaciones, angustias, aflicciones, sufrimientos psicológicos, los estados 

depresivos que padece una persona515. En el caso que nos ocupa, estos padecimientos los sufre 

fundamentalmente el cónyuge más perjudicado, sin que ello obste que el otro cónyuge también pueda 

padecerlos en grado menor. 

 

Un sector importante de la doctrina sostiene que el daño psíquico se halla comprendido en el daño moral, 

pero que ciertamente tienen sustanciales diferencias. Si bien es cierto que ambos afectan el equilibrio 

espiritual, sin embargo, el daño psíquico comporta un estado patológico (enfermedad), una alteración 

psicopatológica y, por consiguiente, susceptible de diagnóstico por la ciencia médica”516. 

 

En tal entendido, aún es cuestionable dicha pretensión del daño al proyecto de vida, 

como mucho más razón el daño al proyecto de vida matrimonial como señala el 3PCC; sin 

embargo en nuestra investigación encontramos al menos 2 sentencias estimatorias que hablan 

sobre el proyecto de vida. De otro lado, el citado 3PCC, es concluyente (conclusión 

cuestionada por algunos autores nacionales como veremos mas adelante) cuando señala que 

la indemnización por daño moral, que se halla comprendido dentro del daño a la persona, y 

 

“[…] debe ser fijado también con criterio equitativo pero sobre ciertos elementos de convicción, de tal 

forma que no puede representar un monto simbólico o irrisorio a la manera de un simple reproche a una 

conducta, pero tampoco la indemnización o adjudicación puede constituir un enriquecimiento injusto que 

signifique “un cambio de vida” para el cónyuge perjudicado o para su familia. Tampoco debe 

                                                                                                                                                                   
perjudicado y el hecho de ver que el cónyuge inocente ha truncado su proyecto de vida en común con el 

cónyuge disidente”. 
513 PIZARRO Ramón Daniel participa en parte de este criterio, aunque enfoca el daño a la persona como 

daño moral. Ob. cit., p. 122. 
514 FERNÁNDEZ SESSAREGO Carlos sostiene que el concepto de daño moral tiene dos acepciones, una de 

ellas lo identifica con el daño a la persona, y la otra, establece una relación de género a especie. Así expresa que: 

“En efecto, existen al menos dos acepciones del concepto daño moral. Una amplia, que se confunde con    la de 

daño a la persona en cuanto se refiere a cualquier atentado contra los derechos de la personalidad y otra, más 

usual en nuestro medio, que la restringe a una dimensión afectiva, al dolor o al sufrimiento que experimenta la 

persona”. En: Derecho de las personas, décimo primera edición actualizada y aumentada, Grijley, Lima, 2009, 

p. 473. 
515 Cfr.: GHERSI, Carlos Alberto: Daño moral y psicológico, daño a la psiquis, 2ª edición actualizada y 

ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, pp. 210-212. 
516 Cfr.: GHERSI, Carlos Alberto: Ob. cit., pp.  208-212. 
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establecerse “un mínimo” o “un máximo”, sino que debe estar acorde con el caso concreto, sus 

circunstancias, la gravedad del daño moral, entre otros”517. 

 

Muestra estadística 

 

Número de sentencias analizadas: 285 – 100% 

 

Daños reparados 

 

Los resultados encontrados 

 

En lo que respecta a las clases de daños que se reparan por indemnización originada en 

los procesos de divorcio por la causal de separación de hecho, hemos encontrado los 

siguientes resultados: 

 

 

Fuente: Propia 

 

Nótese que en las sentencias expedidas, se indemnizó el daño moral, daño a la persona 

y daño al proyecto de vida matrimonial. Al respecto, la CAS. N° 1914-2009-LIMA NORTE 

estableció que: 

 

                                                     
517 Cfr. MOSSET ITURRASPE, Jorge: Diez Reglas sobre Cuantificación del Daño Moral. Véase en: Revista 

Jurídica Argentina LA LEY, AA. VV. Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales, Partes General y Especial, 

Félix A. Trigo Represas, Director, Tomo III, 1ra Edición, Buenos Aires, 2007, pp. 181 y ss. 
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“Ahora bien, la norma que regula la indemnización (artículo 345-A) tiene serias deficiencias, pues 

contiene imprecisiones que hace difícil concluir cuál es la naturaleza jurídica de la misma, sus alcances y 

si el Juez fija tal indemnización de oficio, a pedido de parte o tiene ambas opciones. Sin embargo, 

teniendo en cuenta las posiciones doctrinarias aludidas y su regulación en el derecho comparado, puede 

establecerse válidamente que, la indemnización tiene dos componentes: a) la indemnización por el 

desequilibrio económico resultante de la ruptura matrimonial, que tiene como objeto velar por la 

“estabilidad económica” del cónyuge más perjudicado y, b) el daño personal sufrido por este 

mismo cónyuge”518. 

 

Sobre este último aspecto, (daño personal) MORALES HERVIAS, indica que: 

 

“El “daño a la persona” se introdujo literalmente sin ningún sustento jurídico en el artículo 1985519 del 

Código Civil (en adelante, el CC) en el sistema de la responsabilidad civil y luego paulatinamente se fue 

interiorizando de manera peligrosa en las mentes de los estudiantes, abogados, profesores y jueces. La 

doctrina que defiende la admisibilidad de la categoría del “daño a la persona” la justifica porque este 

daño puede ser reparado óptimamente. Así, esta doctrina sostiene que se deben indemnizar todas sus 

diversas modalidades o expresiones, tales como “daño biológico”, ya sea predominantemente somát ico o 

psíquico incluyendo, dentro de este último el mal llamado –para esta doctrina-daño “moral”. De igual 

modo, también cabe reparar el “daño al bienestar” o el “daño al proyecto de vida”520. Por ello, esta 

doctrina propone la eliminación del término “daño moral” del articulado del CC, por considerarlo 

incluido dentro del concepto más amplio del “daño a la persona”. La aceptación del concepto “daño a la 

persona” supone –según esta doctrina-sustituir la concepción individualista-patrimonialista por una 

concepción humanista del Derecho521. Esta doctrina ha tenido una gran influencia en Sudamérica y en 

particular en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante años esta 

doctrina ha inducido a los estudiantes, abogados, profesores y jueces a una grave equivocación al 

hacernos creer que este concepto debe ser aceptado unánimemente porque responde a la ideología de la 

defensa de los derechos humanos; y por lo tanto la aplicación de este concepto soluciona adecuadamente 

los problemas de la reparación civil a favor de los damnificados por sufrir daños a sus derechos de la 

                                                     
518 Oportunamente, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en la Casación N° 1914-

2009 (Lima Norte), publicada el 30 de setiembre del 2010, dejó establecido que: “Si bien puede considerarse 

que la demandada cuenta con un trabajo que le permite solventar sus necesidades, tal circunstancia de ninguna 

manera incide directamente en la valoración del daño moral o personal que la ausencia o abandono de su 

cónyuge hubiera causado a su propia autoestima y a la estabilidad de la familia, independientemente de los 

motivos que lo hubieran generado (como es la alegada infidelidad del  esposo)”. 
519 Casación N° 4664-2010-Puno de 18 de marzo de 2011 expedida por las Salas Civiles Permanente y 

Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú. 
520 Artículo 1985 del Código Civil.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la 

acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, 

debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la 

indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. 
521 Ideología, Aportes, Comentarios Críticos y Propuestas de Enmiendas, Motivensa Editora Jurídica,  

Lima, 2009, pp. 497-498. FERNÁNDEZ SESSAREGO; Ob.cit., p. 499. 
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personalidad. Ello no es así.”522 

 

Por su parte, el profesor Fernando DE TRAZEGNIES GRANDA, había afirmado en la 

década del ochenta que el “daño a la persona” era una sub-especie del daño moral523 porque 

la categoría “daños a la persona” no parece conllevar derechos u obligaciones diferentes a las 

que usualmente se atribuía al concepto “daño moral”524 . En efecto, el daño moral no está 

limitado únicamente a la pecuniam doloris, a la afección o al sufrimiento, sino que 

habitualmente tal expresión se extiende también en el sentido de los efectos no patrimoniales 

de la violación de los derechos de la personalidad. Basta interrogar a los autores franceses 

(creadores de la expresión ‘daño moral’) para comprobar que se trata de una referencia 

amplia a todo tipo de daño no patrimonial. Las violaciones a los derechos de la personalidad 

son pues, parte del dominio que era conocido como daño moral525. El artículo 85 del Proyecto 

ítalo-francés de las Obligaciones de 1927 definía claramente el daño moral: 

 

“La obligación del resarcimiento comprende todos los daños materiales y morales, ocasionados por el 

acto ilícito. 

En particular, el juez podrá atribuir una indemnización al damnificado, en caso de lesión de la persona, 

por el atentado al honor, a la reputación de la persona, de su familia, de la violación de la libertad 

personal o del domicilio o de un secreto referido a la persona lesionada. 

El juez podrá igualmente atribuir una indemnización a los parientes, a los afines o al cónyuge a título de 

reparación del dolor sufrido en el caso de la muerte del damnificado”. 

 

De ahí que los daños morales son irreparables en dinero. Al contrario, decir que son 

reparables tropieza porque (1) o no tiene efecto porque aplica un remedio material a un mal 

inmaterial o (2) sí tiene efecto paliativo, pero entonces es que el mal no era tan inmaterial y 

debió ser considerado ya sea como un daño emergente adicional o como un lucro cesante526. 

(no olvidemos la tutela resarcitoria) Es importante resaltar que esta doctrina contraria al 

“daño a la persona” cuestiona el argumento humanista de esta doctrina existencialista con 

argumentos incontestables hasta hoy: 

                                                     
522 MORALES HERVIAS, Rómulo: Resarcimiento del daño moral a la persona vs. Indemnización del 

desequilibrio económico a favor del cónyuge débil en el Tercer Pleno Casatorio Civil [en línea], [citado el 05-

09-2014], Formato PDF, Disponible en internet: http://www.indret.com/pdf/888_es.pdf 
523 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, La responsabilidad extracontractual, Biblioteca para leer el 

Código Civil, Volumen IV, Tomo II, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 

1988, p. 107. 
524 Ibíd. p. 110.  
525 Ibíd. p. 109. 
526 Ibíd. p. 111. 
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“Hay quienes han pretendido distinguir a los comentaristas entre quienes creen en el daño a la persona 

(consecuentemente son humanistas) y los que no creen en la categoría específica (por lo que son 

tildados de materialistas). Incluso se ha dicho que el Código de 1984 es humanista porque, entre otras 

cosas, incorpora el daño a la persona. En realidad, esta es una distinción falaz. Todo el Derecho 

pretende crear mejores condiciones de vida para la persona; esto no se logra únicamente a través de 

ciertas instituciones sino mediante un espíritu que penetra y anima la integridad del cuerpo legal. Por 

consiguiente, aun sin aceptar los llamados daños a la persona por razones lógicas se puede tener una 

visión humanista del derecho. El humanismo (o el personalismo) no consiste en repartir la palabra 

‘persona’ por todas las normas del Código sino en construir un orden jurídico que permita una mejor 

calidad de vida. Aún más; sostener que los daños espirituales pueden repararse con dinero implica 

adoptar una posición materialista y patrimonialista porque supone que, en última instancia, el dinero 

proporciona toda clase de felicidades y alivia todos los males de cualquier orden. Por el contrario, 

quien rechaza la reparación económica del daño extrapatrimonial es porque respeta su carácter 

verdaderamente espiritual e íntimo (y, por tanto, ajeno a los aspectos económicos del Derecho).”527 

 

Entonces, esta doctrina contraria al concepto del “daño a la persona” se complementó 

con otra doctrina defensora de la tesis de la absoluta inutilidad del “daño a la persona” en el 

CC. La expresión “daño a la persona” es repetitiva e inútil528. 

 

Continúa indicando MORALES HERVIAS, que: 

 

“Es sorprendente que los seguidores del “daño a la persona” no hayan cuestionado las fundadas críticas 

de la doctrina nacional a este concepto. Y además hayan descontextualizado el concepto de “daño a la 

persona” con otros conceptos desarrollados en Alemania, Italia y Francia. La distinción germana entre 

daños “patrimoniales” y “no patrimoniales”, arraigada y florecida en la experiencia italiana en materia 

penal y civil, carece de sustento legislativo en el Perú. En nuestro CC, la clasificación acogida ha sido la 

francesa, o sea, aquella que diferencia el daño “material” del daño “moral”529. En efecto, en Alemania y 

en Italia se utilizan los conceptos de daño patrimonial y de daño extrapatrimonial; en Francia se distingue 

entre daño material del daño “moral”. El punto de partida de un análisis sobre los alcances de las 

categorías recogidas en nuestro Código, sobre este punto, debería constituirlo la experiencia jurídica 

francesa. La doctrina seguidora del “daño a la persona” no ha utilizado el método comparado y ha 

                                                     
527 Ibid. 
528 LEÓN HILARIO, Leysser: La responsabilidad civil, Líneas fundamentales y nuevas perspectivas, 2ª  

edición corregida y aumentada, Jurista editores, Lima, 2007, p. 275. 
529 LEÓN HILARIO, Leysser: "¡30,000 dólares por daños morales en un divorcio! De cómo el "daño al 

proyecto de vida" continúa inflando peligrosamente los resarcimientos" en Diálogo con la Jurisprudencia, Año 

XII, Nº 104, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 80. 
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ignorado la doctrina nacional crítica a este concepto.”530 

 

Luego, de nuestro resultados de investigación en mayor medida, las sentencias 

analizadas, el juzgador optó por la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad de 

uno o los bienes de la sociedad de gananciales, a comparación de la indemnización fijada en 

dinero. Ahora bien, es conveniente recordar, que el 3PCC estableció que: 

 

“Nuestra legislación propone que el Juez debe velar por el cónyuge más perjudicado y a tal efecto puede 

hacerlo de dos formas: a) mediante el pago de una suma dineraria indemnizatoria, o b) la adjudicación 

preferente de uno o varios bienes de la sociedad conyugal. El cónyuge perjudicado elige cuál de las dos 

formas conviene a sus intereses. Haya o no elección, en todo caso, el Juez puede optar por la alternativa 

más adecuada al caso concreto”. 

  

Asimismo, continua señalando el 3PCC que, con respecto a la adjudicación preferente 

de bienes de la sociedad conyugal, debe hacerse una interpretación sistemática y teleológica 

de las normas contenidas en los artículos 345-A y 323 del CC y, en consecuencia,  debe 

concluirse que el Juez al adjudicar un bien al  cónyuge  perjudicado, deberá hacerlo con 

preferencia sobre la casa en que habita la familia y, en su caso, el establecimiento agrícola, 

artesanal, industrial o comercial de carácter familiar. Dentro de la adjudicación de bienes, el 

Juez puede disponer también la adjudicación del menaje ordinario del hogar a favor del 

cónyuge beneficiado siempre que considere que con ello vela por la estabilidad económica de 

éste, sin perjuicio de la norma contenida en el último párrafo del artículo 320 del Código 

Civil. 

 

Finalmente, en cuanto al ya tratado daño al proyecto de vida familiar, el profesor 

Francisco CARREÓN ROMERO, citando la Casación Nº 2497-2003-Cajamarca531, expresa que: 

 

“[…] la Corte Suprema rechaza la posibilidad de que para el caso concreto se le fije indemnización por la 

pérdida de su proyecto de vida al establecer que dicho daño corresponde a una pérdida del proyecto 

existencial y no a una simple posibilidad, no obstante, deja abierta la posibilidad que de acreditarse esta 

                                                     
530 MORALES HERVIAS, Rómulo: Resarcimiento del daño moral a la persona vs. Indemnización del 

desequilibrio económico a favor del cónyuge débil en el Tercer Pleno Casatorio Civil [en línea], [citado el 05-

09-2014], Formato PDF, Disponible en internet: http://www.indret.com/pdf/888_es.pdf 
531 Casación N.º 2497-2003-Cajamarca, publicada en la Separata Especial de Sentencias en Casación, del 

Diario Oficial El Peruano, con fecha 03 de mayo del 2005, p. 14039. 
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pérdida, puede repararse el daño al proyecto de vida en los casos de responsabilidad civil por 

divorcio.”532 

 

Criterio utilizado para indemnizar al cónyuge perjudicado con la separación de hecho. 

 

Los resultados encontrados 

 

A manera de preámbulo. 

 

El artículo 1332° del Código Civil introduce un mecanismo para cuantificar el 

resarcimiento de los daños de difícil probanza. De acuerdo con dicha norma, "si el 

resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez 

con valoración equitativa". 

 

Al respecto, OSTERLING PARODI, ha señalado que: 

 

“[…] la evaluación del daño depende de una serie de factores complejos, muchas veces difíciles de 

acreditar en su monto preciso, tales como precios, valorizaciones, créditos, demandas comerciales, etc. 

Por otra parte, la necesidad de una prueba rigurosa a cargo del acreedor también aumenta o disminuye 

en razón de que se trate de un daño emergente o de un lucro cesante. La prueba es más severa cuando se 

exige el pago de una indemnización por el daño emergente, porque ella es directa y, desde luego, 

generalmente más sencilla. Para el lucro cesante el rigor deberá disminuir pues la prueba directa se hace 

más difícil; ya que se trata de hechos futuros, el juez deberá contentarse muchas veces con 

presunciones”533. 

 

En tal sentido, el artículo 1332° del CC, “obliga al juez a liquidar con valoración 

equitativa”534 cuando el daño no pudiera ser probado en su monto preciso. Esta norma 

encuentra su precedente inmediato en el artículo 1226° del CC italiano de 1942, el cual 

establece que: "si el daño no puede ser probado en su monto preciso, el juez lo liquida 

mediante una valorización equitativa”. 

                                                     
532 CARREÓN ROMERO, José Francisco: La indemnización del daño en los proceso de divorcio por 

separación de hecho, en Libro de especialización en derecho de familia. Fondo editorial del Poder Judicial, 

Lima, 2012, p. 63.  
533 OSTERLING PARODI, Felipe: Las Obligaciones, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima, 1988, p. 217-218. 
534 lbid. p. 218. 
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Comentando el dispositivo del Código italiano, Adriano DE CUPIS
535  señala que esta 

norma presupone la imposibilidad de probar la magnitud real y efectiva del daño, por lo que 

es una institución que, como remedio sucedáneo, viene a suplir la prueba imposible. No 

obstante, "la valoración equitativa puede también prescindir en casos excepcionales de la 

imposibilidad, valga decir, no actúa como remedio sino que adquiere la función de 

instrumento del daño preferido por el legislador a cualquier otra prueba posible". 

 

En este caso, se ha dejado a la libre y prudente determinación del juez el monto del 

daño resarcible, y por ello deberá aplicar su criterio discrecional atendiendo tanto a las 

peculiares circunstancias de la naturaleza jurídica del daño, así como requiera el caso 

concreto. Por su parte, LEÓN HILARIO, señala que: 

 

“La experiencia francesa "educa", así mismo, en el uso de la "equidad" como criterio para la valorización 

de los daños. En contra de lo que .suponen los autores del fallo comentado, la fijación de un monto 

reparatorio "con arreglo a la equidad" o "según equidad" no tiene que ver exclusivamente con el empleo 

de la "prudencia", "moderación", "cordura", "equilibrio" o "sensatez" en esta delicada operación 

encomendada a los jueces. 

El recurso a la equidad en la valorización de los daños morales, admitida por el artículo 1332 de nuestro 

Código Civil, significa, más ampliamente, la posibilidad de utilizar criterios que el magistrado está 

impedido de aplicar con respecto de los daños materiales. Un excelso jurista francés nos ha dejado dicho, 

en relación con este punto, que cuando se alegan daños morales, "los tribunales disponen, sea para 

admitirlos o para negar su existencia, sea para evaluar su monto, de un poder de apreciación mucho 

mayor que el que se presenta cuando se trata de un daño material”. Para esta última especie, el punto de 

referencia es la prueba concreta del monto de los perjuicios; en los daños morales, por el contrario, 

"resulta admisible atender a factores especiales como el grado de culpabilidad del dañador (en este plano, 

el comportamiento doloso se reprime con mayor severidad que el culposo), la reincidencia en una 

conducta lesiva y, ni más ni menos, la condición económica de las partes. 

Estas virtudes de la equidad son bien demostradas por el artículo 1977 del Código Civil, donde se hace 

referencia a la "indemnización equitativa" que el juez "puede" conceder a la víctima de un daño causado 

por un incapaz de discernimiento, "en vista de la situación económica de las partes" El texto de esta 

norma, correctamente entendido, precisa que los daños cometidos por dichos incapaces ("inimputables") 

no se considera generadores de responsabilidad civil, es decir, que no dan lugar a una obligación 

resarcitoria. Se trata de daños "indemnizables" y no "resarcibles", o sea, de daños cuya atenuación a 

                                                     
535 DE CUPIS, Adriano: El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Traducción de la 2ª  

edición Italiana, BOSCH, Barcelona:, 1975, p. 559. 
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través de una suma de dinero se encuentra condicionada a la decisión del juez en tomo de su procedencia 

y monto, sobre la base de un análisis riguroso de la situación económica de las partes. 

Que la equidad, sin embargo, haya conducido a nuestros magistrados de primera y segunda instancia a 

establecer 100,000 dólares y a la larga 30,000 dólares, como compensación de daños morales 

"endofamíliares" es algo difícil de entender, aun reconociendo  la aplicación del criterio explicado.”536 

 

Por su parte, el 3PCC, asumió como criterio de indemnización: 

 

“56. En el curso de la audiencia pública de este Pleno Casatorio expuso su disertación, en calidad de 

amicus curiae (amigo del Tribunal), el señor Alex Plácido Vilcachagua, quien sostuvo, entre otros 

argumentos, que en el plano de la indemnización en este tipo de divorcio era aplicable –como 

fundamentos- los criterios de equidad, el principio de enriquecimiento indebido y la solidaridad 

conyugal. Sin embargo, el enriquecimiento sin causa o indebido537 debe considerarse subsumido en la 

equidad; y, por otro lado, en cuanto al tercer fundamento –solidaridad conyugal- consideramos que como 

la indemnización debe comprender no sólo al cónyuge sino también a las consecuencias perjudiciales 

recaídas en los hijos, entonces el concepto de solidaridad familiar, como fundamento de dicha 

indemnización, resulta mucho más apropiado y comprensivo”538. 

 

En lo que se refiere, a la presente investigación debemos anotar que de las 285 

sentencias encontradas sobre divorcio por la causal de separación de hecho, en tan sólo 190 

sentencias se ha fijado una indemnización por desequilibrio económico, empero un menor 

grupo 53 de éstas fijaron una indemnización oscilando los montos entre S/. 1,000.00 y S/. 

15,000 nuevos soles, el resto se pronunciaron sobre la adjudicación preferente sobre los 

bienes de la sociedad de gananciales. En tal sentido, los juzgados observaron como criterio de 

indemnización la prudencia judicial, encontrándose además que: 

                                                     
536 LEON HILARIO, Leysser. ¡30000 dólares por daños morales en un divorcio! De cómo el “daño al 

proyeto de vida” continua inflando peligrosamente los resarcimiento. Dialogo con la Jurisprudencia, N° 104, 

pp.80-81. 
537 El enriquecimiento sin causa (o indebido) es aquel incremento del patrimonio que no se halla 

arreglado a la justicia y a la equidad; por tanto, la pretensión de enriquecimiento sin causa tiene sustento en la 

equidad y para nuestro sistema, el artículo 1955 del Código Civil la acción para su indemnización no es 

procedente cuando la persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para lograr dicha 

indemnización. Para el caso concreto, el cónyuge más perjudicado puede obtener la indemnización en el proceso 

de divorcio en atención a lo dispuesto por el artículo 345-A del citado código. Además, de tomarse como 

fundamento el enriquecimiento sin causa sería más gravoso para el perjudicado porque requiere probar: 1) el 

incremento del patrimonio del enriquecido, 2) el correlativo empobrecimiento del perjudicado, c) la ausencia de 

causa que justifique el enriquecimiento y d) la inexistencia de una norma legal que excluya su aplicación. 
538 Jurisprudencia del Tribunal Supremo español hace mención del principio general de “protección del 

conviviente más perjudicado” (STS de 27 de marzo del 2001, 17 de enero del 2003, 23 de noviembre del 2004) 

en donde se soslaya la aplicación del principio del enriquecimiento sin causa y únicamente se toma como base el 

dato objetivo del desequilibrio económico entre las partes. Véase en: PINTO ANDRADE, Cristóbal. Efectos 

patrimoniales tras la ruptura de las parejas de hecho, 1ª edición, Editorial Bosch, Barcelona, 2008, p.131. 
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Fuente: propia 

 

De las 53 sentencias en las que se ha concedido un monto indemnizatorio, en 38 se 

alega como único criterio para valorar el daño a la prudencia judicial, es decir, a la 

subjetividad del juzgador, ya que las partes, los terceros o el superior, nunca podrán detallar 

los criterios utilizados en la valoración del daño, porque la prudencia no puede ser medida 

objetivamente. 

 

De otro lado, un número de 5 sentencias estiman el daño ocasionado, alegano criterio 

de razonabilidad y proporcionalidad, criterio que no es admitido en responsabilidad civil. 

Más lamentable es el hecho de que existan cuatro sentencias en las que se ha fijado un monto 

por reparación del daño ocasionado por el divorcio y sin embargo no se ha mencionado 

ningún criterio (objetivo o subjetivo) para arribar al monto otorgado. 

 

Ante esta realidad, nos hacemos la misma pregunta que el profesor y magistrado 

Francisco CARREÓN ROMERO, se hace: ¿Existe una debida motivación en la valoración del 

daño por divorcio? Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado, con respecto 

al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en la STC. N.º 1480-2006-

AA/TC. FJ 2) que: 

  

“[…] el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 

expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 

razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
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propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo 

examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 

arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho 

de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan 

del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 

constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales.” 

  

Luego, el citado Tribunal en la STC. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular 

de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), precisó 

que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre 

otros, en los siguientes supuestos: 

 

“[…] a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el 

derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es 

solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de 

que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 

formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento 

[defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe 

invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, 

por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso 

absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 

decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación 

mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde 

la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación 

también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez 

no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general 

en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse 

problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este 

caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si 

un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la 

conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del 

hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación 

de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión 
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podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del 

razonamiento del juez. 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la 

actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de 

modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; 

bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de 

problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión 

del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de 

corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita 

identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la 

justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la 

decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la  fundamentación 

de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. 

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las 

razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si 

bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada 

una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará 

relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de 

fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones 

obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los 

términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o 

alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca 

tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha 

obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate 

judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del 

derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción 

democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 

3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una 

respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio 

de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no 

omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. 

f) Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial 

justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la 

decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la 

motivación de la sentencia  opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la 

justificación de la decisión como también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del 

Juez o Tribunal.” 
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Derecho reconocido en nuestro ordenamiento  jurídico, contenido en el artículo 139º 

inciso 5 de nuestra Constitución Política539, que lo ha considerado como un derecho y 

principio de la función jurisdiccional, siendo además que los artículos 121º y 122º inciso 3 

del CPC540, lo regulan como un deber de los jueces, así como un requisito de validez de las 

resoluciones judiciales. 

 

Contrastación de hipótesis 

 

Recordemos que nuestra hipótesis principal era que dado que los criterios de 

cuantificación para la indemnización de los daños derivados del divorcio por la causal de 

separación de hecho emitidas en las sentencias de los Juzgados especializados de Familia de 

la Corte Superior de justicia de Arequipa, se basan únicamente en la prudencia judicial, es 

probable que dichas sentencias adolezcan de insuficiente motivación; por tanto, del análisis 

de los resultados de nuestra investigación, podemos afirmar que tal hipótesis ha quedado 

confirmada. Igualmente, también hemos demostrado nuestro objetivo principal propuesto. 

 

En el mismo sentido respecto a los objetivos específicos, pues también podemos 

afirmar que, al no existir uniformidad en los supuestos que se requieren para aplicar la 

cuantificación de la indemnización en los procesos de divorcio por la causal de separación de 

hecho, todo ello afecta negativamente la credibilidad e imagen del Poder Judicial entre los 

justiciables, además de generar incertidumbre en la percepción de seguridad jurídica que debe 

tener la sociedad en cuanto a sus órganos jurisdiccionales. En consecuencia, nuestra hipótesis 

ha sido confirmada y también hemos demostrado el objetivo principal propuesto. 

                                                     
539 Artículo 139º: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita 

de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa 

de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 
540 Artículo 121º: “[…] Mediante la Sentencia el Juez pone fin a la instancia o al  proceso  en definitiva, 

pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho 

de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal”. 

Artículo 122º: “Contenido y suscripción de las resoluciones: […] 3. La mención sucesiva de los puntos 

sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de 

hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en 

cada punto, según el mérito de lo actuado”. 
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7.1.8 Propuesta 

 

En función de los datos de muestreo que he obtenido, de las sentencias analizadas, 

siguiendo el atrevimiento del profesor Juan ESPINOZA ESPINOZA, en cuanto a los monto 

indemnizatorios obtenidos en mi investigación, tomamos como puntos de referencia el menor 

(S/. 1,000.00) y el mayor (S/. 15,000.00), tendremos como promedio la suma de S/. 7,500.00. 

Sin embargo, observamos que las cantidades que se presentan con mayor frecuencia, fluctúan 

entre los S/. 3,000.00 y S/. 5,000.00, lo cual nos da una media real de S/. 4,000.00. Téngase 

presente que en la mayoría de los casos, al fijarse una indemnización «por todo concepto» no 

es posible determinar con exactitud el quantum indemnizatorio por los conceptos de daño 

moral, personal, y la indemnización para el cónyuge que resulte más perjudicado por la 

separación. 

 

En tal entendido, se deben establecer criterios uniformes, a nivel de abogados y jueces, 

para evitar demandas con pretensiones imprecisas y sentencias con indemnizaciones «por 

todo concepto». Los puntos firmes deberían son los ya fijados por el Tercer Pleno Casatorio 

Civil, recaída en la casación N° 4664-2010-Puno, siendo los siguientes: 

 

“[…] se tendrá en cuenta algunas circunstancias como la edad, estado de salud, posibilidad real de 

reinsertarse a un trabajo anterior del cónyuge perjudicado, la dedicación al hogar, y a los hijos menores 

de edad, el abandono del otro cónyuge a su consorte e hijos al punto de haber tenido que demandar 

judicialmente el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, la duración del matrimonio y de vida en 

común, y aún las condiciones económicas, sociales y culturales de ambas partes”541. 

 

                                                     
541 En el plano del derecho comparado, el artículo 97 del Código Civil español, modificado por el artículo 

9 de la ley 15/2005 del 08 de julio del 2005, formula un listado de circunstancias que el juez debe tener en 

cuenta al momento de fijar una compensación económica: 

“Artículo 97.- El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en 

relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, 

tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en 

una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. A falta de acuerdo de los 

cónyuges, el Juez, en la sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 1. 

Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 2. La edad y el estado de salud. 3. La cualificación 

profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 4. La dedicación pasada y futura a la familia. 5.  La 

colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 6. La 

duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 7. La pérdida eventual de un derecho de pensión. 8. El 

caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 9. Cualquier otra circunstancias 

relevante. En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su 

efectividad”. 
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Sumados a ello, mi persona siguiendo las propuestas por el Tribunal de Roma presenta 

un cuadro que contiene tres factores de corrección, del daño moral por muerte: 

 

Titulares del 

resarcimiento 

(cónyuge más 

perjudica) 

Resarcimiento base 

(en soles) 

Daños acaecidos 

antes de la 

separación 

Condiciones 

especiales (edad, 

estado de salud y 

demás 

consideraciones 

señaladas en el 

fundamento 

Daños acaecidos 

como producto del 

divorcio 

(desequilibrio 

económico) 

Cónyuge S/. 4,000.00 Varía; reducción hasta 

el 50% en caso de 

separación física 

originada por el 

demandante. 

Aumentado en 20% si 

el demandado originó 

la separación. 

Aumento hasta el 30% 

de la indemnización 

base. 

Adjudicación de los 

bienes de la sociedad 

conyugal, en caso que 

no se haya fijado 

indemnización en 

dinero. 

  

Estas consideraciones contenidas en la tabla, reflejan aquellas circunstancias que 

incrementan el daño como señala el 3PCC, así tenemos: 

 

“[…] en el ámbito del juicio de fundabilidad se tenga en cuenta algunos aspectos de la culpa o dolo 

del cónyuge para determinar la magnitud de los perjuicios y graduar el monto de la indemnización a 

favor del cónyuge más perjudicado. Así por ejemplo, si uno de los cónyuges se rehusó 

injustificadamente a cumplir con su obligación alimentaria a favor del otro cónyuge y de sus hijos; o 

bien, cuando aquél abandonó el hogar conyugal sin acreditar motivo justificado, más aún si se fue 

del hogar para convivir con tercera persona, dejando desamparados moral y materialmente a su 

consorte e hijos.” 

 

“[…] la indemnización debe cubrir los perjuicios desde que el apartamiento de uno de los cónyuges 

resulta lesivo a la persona y a la situación económica del otro consorte más perjudicado. En 

consecuencia, respecto de éste, se tendrá en cuenta su afectación emocional y psicológica, la 

tenencia y custodia de hecho de los hijos menores de edad, si tuvo que demandar el cumplimiento de 

la obligación alimentaria, entre otros.” 

 

“[…] En el segundo supuesto, con el divorcio declarado por sentencia firme, el cónyuge puede 

resultar perjudicado con la pérdida de pensiones o beneficios de seguros o rentas que tengan como 

requisito la vigencia del matrimonio, entre otros.” 

 



246 

 

“En cuanto al daño moral, a los efectos de la carga probatoria, debe considerarse comprendido 

dentro del daño a la persona. Por otra parte, la culpabilidad del cónyuge, como se ha anotado, no es 

requisito para la configuración de esta causal de divorcio. En cambio, la parte que  alegó el perjuicio 

puede probar la culpa del otro cónyuge en los hechos que motivaron la separación de hecho con la 

finalidad de justificar una mayor indemnización.” 

 

El profesor, ESPINOZA ESPINOZA, señala que ésta operación debería ser formulada y 

pedida por el demandante y evidentemente, contradicha por el demandado. El juez estaría en 

la obligación de realizar este procedimiento de cuantificación y en su caso, el porcentaje de 

invalidez lo determinaría un perito de oficio (en aplicación de los artículos 194 y 262 del 

CPC). 

 

Mi propuesta se basa en un parámetro de referencia (que evidentemente, puede ser 

ajustado), pero con las mismas proporciones y procedimientos que se establecen en el 

Reglamento del SOAT. Debe tenerse en cuenta que se trataría de una base inicial sobre la 

cual cabría aplicar el criterio equitativo del juez. Lo que se quiere evitar es que por daños 

sustancialmente idénticos, se generen reparaciones desiguales. 

 

La necesidad de contar con un sistema de cuantificación de daños subjetivos que no 

excluya la valorización equitativa del juez 

 

Sostengo que no se deben crear topes máximos al criterio equitativo del juez, porque 

una cosa es proponer criterios que hagan que nuestro Poder Judicial sea predecible; pero otra 

bien distinta es aferrarnos a una certeza a todo costo, sacrificando la singularidad de los casos 

especiales. No sería razonable pasar de la anarquía a la tiranía en materia de cuantificación 

de daños. 

En efecto, creo conveniente que se elaboren tablas o haremos y sobre los mismos, que 

se fije el criterio equitativo del juez; pero, si se establecen límites máximos, éste dejará de ser 

tal. Evidentemente, el tope a las indemnizaciones está en función de la previsibilidad con la 

cual deben contar las compañías de seguros, debido a que la responsabilidad civil por 

accidentes de tránsito y otros casos en los cuales hay una gran incidencia de daños físicos o 

psíquicos, como en cualquier país civilizado, está respaldada por un sistema de seguros (que 

puede ser obligatorio o no).  
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CAPÍTULO OCTAVO 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

I.  CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA: La indemnización derivada de la separación de hecho, no obstante a lo que sostiene y 

defiende una parte de la doctrina y jurisprudencia nacional, no es un tipo de responsabilidad 

civil, ni mucho menos una prestación alimentaria, sino tiene una naturaleza jurídica propia; es 

decir, se trata específicamente de una obligación legal indemnizatoria, impuesta por el 

legislador a uno de los cónyuges a favor del otro, con la finalidad de corregir o equilibrar en 

lo posible, por medio de una prestación pecuniaria, la "inestabilidad" o desequilibrio 

económico ocasionado por la separación de hecho y así evitar el empeoramiento del cónyuge 

más perjudicado. Criterio, que por cierto, ha sido correctamente adoptado y compartido en el 

III Pleno Casatorio Civil (fund. 8.2.4, p. 47). 

 

SEGUNDO: El divorcio por la causal de separación de hecho, es la pretensión más demandada 

por los cónyuges litigantes en el distrito judicial de Arequipa, evidenciando de esta lo 

asequible a “primera vista” de esta causal, sucediendo lo contraria al momento de determinar 

la indemnización. 

 

TERCERO: Los jueces poseen la facultad de la libre determinación del daño, por lo que, 

amparados por el principio de discrecionalidad, determinan el quántum indemnizatorio 

atendiendo únicamente a un criterio subjetivo que amenaza con ser arbitrario, situación que 

se ha materializado con la falta de uniformidad en el criterio jurisprudencial, otorgando 

sumas indemnizatorias sustancialmente distintas en casos similares. Lo que significaría, una 

afectación al debido proceso, al no motivar los criterios utilizados para arribar al monto 

indemnizatorio; siendo necesario un esfuerzo argumentativo y sustentar los criterios 

utilizados para arribar al monto indemnizatorio. 

 

CUARTO: Los daños generalmente demandados en la pretensión de divorcio por la causal de 

separación de hecho emitida de las sentencias analizadas, son el daño moral, el daño a la 

persona, el daño al proyecto de vida matrimonial y genéricamente alegan ser “el cónyuge más 
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perjudicado por la indemnización” conocido como la indemnización por desequilibrio 

económico. 

 

QUINTO: Se ha reducido casi a su totalidad la tendencia por parte de los magistrados de fijar 

de oficio la indemnización al cónyuge mas perjudicado, postura adoptada a raíz del Tercer 

Pleno Casatorio Civil, y las sendas sentencias del Tribunal Constitucional, puesto que la 

presente investigación data del 2011, fecha en que se expidió el tantas veces citado pleno 

casatorio (2011). Lo que evidencia, observancia al principio de congruencia y el deber de 

velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado, el cual no autoriza al Juez, 

en ningún caso, a fijar discrecionalmente una indemnización a favor de un supuesto cónyuge 

perjudicado, si es que este no ha denunciado algún perjuicio, ni existe prueba alguna en este 

sentido; o peor aún, si el interesado expresamente ha renunciado a tal pretensión o fue 

declarado en rebeldía.” 

 

SEXTO: En la totalidad de las sentencias estudiadas a criterio de mi persona, no se analizó a 

cabalidad el daño moral, por defecto probatorio de las partes, quienes debieron obtener 

medios probatorios suficientes para generar convicción al juzgador en este aspecto, a efecto 

de medir “la magnitud e intensidad de la lesión (con ayuda de peritos especializados), la 

forma de reparación elegida y su costo en el mercado (que pueden ser terapias, 

medicamentos, etc.) y el resto asimilable (aquella parte de la lesión con la que deberá vivir la 

víctima durante toda su vida).” 

 

SÉPTIMO: En concordancia con el derecho comparado consideramos acertados los criterios 

establecidos en el referido Pleno, para la determinación del monto de la Indemnización, como 

son la edad, estado de salud, la posibilidad real de reinsertarse a un trabajo anterior del 

cónyuge perjudicado, etc. Circunstancias similares que se encuentran expresamente previstas 

y detalladas para el caso de la prestación compensatoria del modelo francés, de la pensión 

compensatoria del modelo español y de la compensación económica del modelo chileno. 

Lamentablemente, lo ideal hubiese sido considerado también como reglas con carácter de 

precedente vinculante. 
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II. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Es indispensable, que las universidades, Academia de la Magistratura y demás 

entidades formadoras de los operadores jurídicos, desarrollen eventos y capacitaciones a 

efecto de realizar un mayor esfuerzo argumentativo de la indemnización por la separación de 

hecho; pues el actual tratamiento jurisprudencial de la valuación de éstos, afecta 

sustancialmente el derecho a un debido proceso de los justiciables, pues se impide la 

predictibilidad de las resoluciones judiciales, que se traduce en inseguridad jurídica, 

afectando el derecho constitucional a la igualdad. 

 

SEGUNDA: Es necesario, la utilización de baremos constituye al menos un remedio para los 

males del actual tratamiento jurisprudencial en la determinación del quántum indemnizatorio,  

mediante el establecimiento de límites en la valuación de daños, orientando la labor del 

magistrado, favoreciendo el derecho a un debido proceso de la partes, otorgando seguridad 

jurídica y predictibilidad en las resoluciones judiciales. 

 

TERCERA: Estimamos que muchas de las reglas establecidas en el III Pleno Casatorio Civil 

resultan ser muy útiles y seguramente contribuirán a la resolución de casos suscitados sobre 

la indemnización en estudio; pero también existen otros aspectos que son contradictorios; por 

lo tanto, frente a esta insuficiencia normativa y jurisprudencial, consideramos necesario que a 

nivel legislativo, se efectúe una reforma del caso, en la que se desarrolle en forma más 

detallada las diferentes particularidades del instituto en estudio; como bien se ha realizado en 

los modelos jurídicos del derecho comparado, que han sido analizados en la presente obra.
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ANEXOS 

 

PLAN DE TESIS  

 

“Ni la bestia ni Dios se plantean problemas. La una 

porque no piensa y el otro por ser omnisciente. Pero 

para nosotros, mortales humanos, es la vida laberinto y 

duda, porque nos encontramos a media agua: partimos 

de un saber que en buena parte es ignorancia.” 

-RODOLFO DE ROUX 

Elogio de la incertidumbre 
 

 

I.- Datos Generales  

1. Universidad : Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

2. Facultad : Derecho  

3. Título  : Los criterios de cuantificación de la indemnización de los daños 

determinados en las sentencias sobre divorcio por la causal de separación de hecho 

emitidas en los Juzgados Especializados de Familia de Arequipa, años 2011-2014.  

4. Responsable : Mamani Caira, Christian Jesús  

  Bachiller de la Facultad de Derecho  

 

II.- Planteamiento Teórico 

1. Problema: 

1.1. Enunciado: 

“Análisis jurídico descriptivo propositivo de los criterios de cuantificación de la 

indemnización de los daños determinados en las sentencias sobre divorcio por la 

causal de separación de hecho, emitidas en los Juzgados Especializados de Familia 

de Arequipa, años 2011-2014.” 

 

1.2. Descripción: 

 

Nadie desconoce la importancia de la familia como base de la sociedad y del 

desarrollo humano. Del mismo modo, así como la base de la sociedad es la familia, 

la base de la familia es el matrimonio, que, como tal, se constituye en la fuente 

jurídica más importante del Derecho de Familia. Por tanto, el matrimonio es una 

institución social de indiscutible trascendencia. 
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El Código Civil vigente define esta institución en su artículo 234 con el 

siguiente texto: 

 

Artículo 234.- “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una 

mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este 

Código, a fin de hacer vida común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales”. 

 

En consecuencia, esta institución posee tres características esenciales: la 

unidad, el sentido de permanencia y el sentido de legalidad. En tal sentido, la unidad 

se expresa en la forma monogámica, en la dirección del hogar y en la subordinación 

de los múltiples fines a uno superior y unitario. Por su parte, la idea de permanencia 

es consubstancial a la vida misma de la asociación del casamiento y se ofrece en 

función de la necesaria y duradera protección a los hijos, objetivo vinculado a la 

conservación y perfeccionamiento de la especie. Por otro lado, la legalidad se refiere 

a que es la ley la que preestablece, fuera de la voluntad individual, un régimen 

jurídico inalterable para los contrayentes542. 

 

Todo lo cual, a su vez, tiene como premisa el consentimiento de los 

contrayentes, que es el acuerdo en el que se fundamenta aquello. No resulta posible 

hablar de un matrimonio en el que no medie consentimiento de quienes lo contraen; 

de aquí que sea visto como un acto jurídico, pese a los caracteres especiales que 

posee y que luego analizaré en el desarrollo de la tesis planteada. 

 

Precisa hacer hincapié en que el vínculo matrimonial da nacimiento a una serie 

de derechos y deberes patrimoniales y personales entre los cónyuges. Así, las 

relaciones personales entre los cónyuges se deben regir sobre la base de tres 

principios claves: la fidelidad, la cohabitación y la asistencia recíproca. De  todo  

esto,  se  sigue  que  cuando  un  matrimonio  se  ha  contraído válidamente, es decir, 

siguiendo lo dispuesto por la ley en cuanto a la forma y a la ausencia de 

impedimentos, así como sobre la base del consentimiento de los contrayentes, se 

genera un vínculo entre los esposos. Este vínculo tiene como contenido una serie de 

                                                     
542 VALVERDE, Emilio. Derecho de familia  en el Código civil peruano. Lima: Ministerio de Guerra, 

1942, p. 58. 
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derechos y deberes de naturaleza personal y patrimonial, también establecidos por la 

ley. 

 

La realidad nos muestra, sin embargo, que se presentan no pocos casos en los 

que ese vínculo no es más que formal, abundando matrimonios en los que el 

fundamento de los deberes y derechos conyugales ha desaparecido. El Derecho 

tampoco puede ser ajeno a esta circunstancia, por lo que a la par que debe regular la 

institución matrimonial, debe buscar una solución jurídica al problema de los 

matrimonios destruidos. 

 

Esa comprobación de la realidad determina que el matrimonio ya no sea un 

vínculo indisoluble, como sí lo era hasta hace algunas décadas. Mediante los 

Decretos Leyes N° 6889 y N° 6890 del 4 y 8 de octubre de 1930, se introdujo en 

nuestro sistema jurídico, entre otras innovaciones, el divorcio vincular. Esta figura 

persiste hasta hoy, con diversas modificaciones en su regulación, de acuerdo con los 

problemas que se van planteando y a la política legislativa que se pone en práctica 

para resolver esos conflictos. 

 

Como señala Alex Plácido543: 

 

Una regulación en nuestros días no puede ignorar la existencia de un número 

considerable de matrimonios rotos. Y la ley, si no quiere ignorar la realidad de estos 

matrimonios rotos, tiene que ofrecer también a esos matrimonios un remedio, una 

solución. Por ello, el divorcio debe establecerse en casos de matrimonios que 

hubieran fracasado. Se constata un hecho real y casi siempre dramático que son los 

matrimonios irremediable e irremisiblemente rotos, frente a los cuales el Derecho 

debe buscar un cauce de relativa solución a través del divorcio, que sea menos 

gravoso que el mantenimiento de un lazo —desde el punto de vista positivo— que 

efectivamente no representa ya nada. 

 

                                                     
543 PLÁCIDO, Alex F. Reforma  del régimen de decaimiento  y disolución  del matrimonio. Lima: Gaceta 

Jurídica, 2001, p. 23. 
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Ahora, si bien el divorcio aparece de esta forma como la respuesta jurídica al 

fracaso matrimonial, no debemos olvidar que él lleva implícita la necesidad de 

recibir un tratamiento legal adecuado, a fin de no atentar contra la institución 

matrimonial y la seguridad sobre la que ésta debe fundarse. Una regulación 

adecuada no implica una promoción del divorcio. Por el contrario, supone que, 

partiendo de la promoción de la familia y del matrimonio y sus fines, presenta al 

divorcio como una opción eficiente y eficaz para los casos en los que  el matrimonio 

ha perdido toda su esencia, su sentido y su contenido. 

 

Nuestro sistema jurídico diferencia, al respecto, entre la separación personal o 

divorcio relativo, que en un primer momento no disuelve el matrimonio,   y el 

divorcio vincular o absoluto, que implica el decaimiento del vínculo matrimonial. 

 

Así,  la  sentencia  en  el  juicio  de  divorcio  relativo  no  destruye  el  vínculo 

matrimonial; lo que produce es un efecto suspensivo de algunos efectos que han sido 

propios del matrimonio, como por ejemplo el deber de cohabitación. Pese a que se 

dice que la separación de cuerpos es la antesala al divorcio absoluto, la idea de su 

regulación no fue esa. Por el contrario, la razón que guió a los legisladores fue la de 

crear un espacio de reflexión para la pareja, a fin de propiciar una posibilidad para 

alcanzar la  reconciliación. 

 

El divorcio relativo se basa en situaciones de hecho que, al contravenir la 

esencia misma del matrimonio, adquieren relevancia jurídica, constituyéndose en 

causales que pueden provocar la disolución absoluta del matrimonio. Entre estas 

causales podemos mencionar al adulterio, a la  violencia física o psicológica y a la 

injuria grave. 

 

Aquellas causales, señaladas de manera taxativa por la ley, también pueden ser 

invocadas para la consecución de la sentencia del divorcio vincular. Esta perspectiva 

del divorcio sobre la base de causales específicas que representan violaciones graves 

a los deberes conyugales, se inserta dentro de la concepción del divorcio como 

sanción. 
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Desde esta óptica, la sentencia exige la prueba de la culpa de uno o de ambos 

cónyuges y, por ello, el divorcio supone una sanción contra el culpable que se 

proyecta en sus efectos, como por ejemplo, la pérdida o restricción del derecho 

alimentario544. El divorcio como sanción permite aplicar la teoría según la cual nadie 

puede invocar hechos propios; por lo que el cónyuge culpable no puede invocar su 

propia culpa para solicitar el divorcio. 

 

Además de esa visión, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la concepción 

del divorcio como remedio, para lo cual acepta la separación personal o el divorcio 

absoluto por petición conjunta de los esposos. La doctrina del divorcio-remedio se 

sustenta «en la trascendencia de la frustración de la finalidad del matrimonio, en la 

ruptura de la vida matrimonial, con prescindencia de si uno o ambos cónyuges son 

responsables de ello, por lo que cualquiera de ellos tiene legítimo interés para 

demandar»545. 

 

Actualmente muchos analistas de la materia sostienen que los conceptos de 

«inocente» y «culpable» son insuficientes para entender la complejidad de la crisis 

de la pareja. Por esta y otras razones, fue promulgada la Ley N.º 27495, que 

«incorpora la separación de hecho como causal de separación de cuerpos y 

subsiguiente divorcio», toda vez que modifica algunas de las causales del Código 

Civil de 1984. Dicha ley, cuyos aspectos esenciales veremos brevemente más 

adelante, se suma al divorcio convencional y al divorcio-sanción, con fórmulas de la 

doctrina del divorcio-remedio. 

 

De esta manera, nuestro sistema jurídico ha tomado la fórmula mixta, 

adoptando ambas concepciones  al  regular el tema del divorcio. En nuestra 

legislación conviven, entonces, ambos sistemas: el subjetivo, o de la culpa de un 

cónyuge; y el objetivo, basado en la ruptura de la vida matrimonial, constatada a 

través del mutuo acuerdo de los propios cónyuges o del cese efectivo de la 

convivencia durante cierto tiempo. 

 

                                                     
544 Ibid. p. 34. 
545 Ibid. p. 35 
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No obstante que el divorcio, visto desde cualquiera de sus concepciones, tiene 

por finalidad poner fin al conflicto matrimonial, 

 

Esto no quiere decir ni mucho menos que esta solución jurídica remedia todos 

los males que haya producido la ruptura del matrimonio. Esta ruptura supone un 

fracaso en la convivencia. Lleva consigo una serie de distorsiones en la propia vida 

de los cónyuges y, sobre todo, en los hijos. Todos esos males no los remedia la 

ruptura del vínculo o el divorcio. Pero lo que el divorcio busca no es el remedio de 

los males reales que el fracaso matrimonial haya producido, sino una solución a las 

situaciones en las que el mantenimiento del vínculo produce una anomalía jurídica 

de situaciones concretas  por  razón de una normativa jurídica sostenida por  el 

Estado, o produce una especie de anomalía en relación con esos matrimonios546. 

 

Ante estas consideraciones, bien cabe hacerse la pregunta: ¿Es posible hablar de 

responsabilidad civil derivada del divorcio? A prima facie, no se puede negar que el 

divorcio en sí, o por los hechos constitutivos de sus causales, suele implicar, para 

alguno de los cónyuges, una fuente de daños o perjuicios que pueden ser tanto de 

naturaleza material como moral. Sin embargo, aún no hay acuerdo para determinar si 

estos daños pueden o deben ser reparados a través de la aplicación de la figura 

jurídica de la responsabilidad civil. Los diversos planteamientos que han sido 

elaborados pueden sintetizarse, básicamente, en dos teorías: la negativa y la 

afirmativa. 

 

1.  La tesis negativa 

 

Como su nombre lo indica, esta posición no admite la responsabilidad civil derivada 

del divorcio. Entre los autores que la respaldan podemos nombrar a Bibiloni, Borda y 

Llambías. Por su parte, Bibiloni sostiene, usando para ello a la causal de adulterio 

como ejemplo, que la acción del daño genera una especie de repulsión instintiva,  

sublevándose  la  conciencia  moral  ante  semejantes  reclamos547, Borda plantea que 

                                                     
546 Ibíd. p. 11. 
547 CIFUENTES, Santos. «El divorcio y la responsabilidad por daños». Revista Ius et Praxis  de la 

Universidad de Lima. N.º 15, junio 1990, p. 61. 
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el pretender lucrar, en el caso de la infidelidad, con la deshonra, es contrario a las 

buenas costumbres y a la moral. 

 

Llambías, por su parte, juzga como inaplicable el sistema de sanciones resarcitorias 

propias de las obligaciones, a los deberes de contenido extrapatrimonial, como el de la 

fidelidad548. Para el tratadista argentino, los deberes entre los esposos no son 

susceptibles de valoración económica y, por lo mismo, no son susceptibles de ser 

resarcidos por la vía de la responsabilidad civil, pues se trata de deberes morales. 

 

Así, los argumentos en los que se sustenta esta doctrina se reducen a la 

incompatibilidad que existe entre la acción por daños y el Derecho de Familia. Para 

esta tesis, las características particulares del Derecho de Familia impiden aplicar las 

reglas de la responsabilidad civil. 

 

Desde esta perspectiva, las relaciones familiares, en general, y las relaciones entre los 

esposos, en particular, pertenecen a un orden moral que es incompatible con el pedido 

de resarcimiento o con el llamar a un cónyuge culpable y al otro inocente. Los 

defensores de esta tesis afirman que no se debe ni se puede atribuir a uno solo de los 

cónyuges el fracaso del matrimonio, por cuanto las desavenencias de una pareja 

proceden de dificultades bilaterales relacionadas con la evolución de cada uno de sus 

miembros. La única culpa que se puede atribuir a cada cónyuge es la de haberse 

engañado acerca de sí mismo y vivir en pareja. 

 

Para analizar estos argumentos es necesario, primero, que revisemos las principales 

características del Derecho de Familia, a fin de determinar si efectivamente es 

incompatible con la acción de responsabilidad civil. 

 

Según expresa Emilio Valverde549, 

 

La familia, asociación espontánea y natural de los que dentro de la misma convivencia 

cumplen los fines de la vida material y espiritual, constituye la célula primigenia, 

                                                     
548 BELLUSCIO , Augusto y Eduardo  ZANNONI. Responsabilidad civil en el Derecho  de  Familia. 

Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1983, p. 19. 
549 VALVERDE, Emilio. Op cit ., p. 7. 
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irreductible y fecunda expresión de la sociabilidad  humana.  De  existencia  

universal, se ofrece con las infinitas variantes que presenta su organización a través 

del espacio y del tiempo, como fuente originaria de los distintos agrupamientos 

sociales. Es sobre ella que se elabora y afirma en último término la vida y el 

desenvolvimiento de la Nación y del Estado, cuya conservación y prosperidad están 

vinculadas a la sana y vigorosa constitución de esa primera unidad social. 

 

Es innegable que la familia ocupa un lugar privilegiado dentro de la estructura social. 

Así, la familia se constituye como la primera unidad grupal en la que se establecen un 

conjunto de relaciones que permiten al ser humano desarrollarse y prepararse para 

integrar la sociedad a la que pertenece. 

 

Debido a sus rasgos particulares, entre los que destaca la trascendencia del elemento 

personal, derivado de los vínculos vitales y orgánicos que emanan de la familia, su 

regulación presenta, a la vez, características propias. De esta manera, la familia se 

encuentra regulada — en la relación interna de sus miembros y en la relación con el 

resto de la colectividad— por la costumbre, las creencias y la moral, así como por las 

disposiciones del derecho positivo. 

 

Para Valverde550  es posible distinguir, según intervenga o no la acción previsora y 

coactiva del Estado, entre un derecho interno y uno externo en el ámbito de las 

relaciones familiares. 

 

El derecho interno corresponde a las reglas formuladas por la autoridad doméstica, las 

cuales tienen injerencia en aquellos aspectos en los que están en juego, 

exclusivamente, intereses privados e íntimos de la vida familiar. El derecho externo, 

en cambio, está constituido por las disposiciones normativas elaboradas por el 

legislador, a fin de promover y fortalecer esta importante institución. 

 

El Derecho de Familia, en términos generales, cuenta con diversos caracteres, a saber: 

 

(a)  Es un derecho de orden natural 

                                                     
550 Ibidem, p. 8. 



268 

 

 

Este rasgo se basa en la idea de que la familia es una sociedad que deviene de la unión 

marital que, como tal, existe antes que el Estado o que cualquier otra comunidad, y 

que de por sí ha ostentado, y ostenta, derechos propios. Por ende, desde esta 

perspectiva, se afirma que el legislador no crea el derecho sino que lo reconoce y 

reglamenta para lograr un funcionamiento adecuado de la sociedad. 

 

(b)  Posee un profundo carácter ético 

 

La noción de familia implica, asimismo, un conjunto de relaciones en las que el amor 

es, o al menos debería ser, el  elemento primario. Estas relaciones tienen como 

característica la permanencia y la búsqueda de un fin ético especial que involucra la 

cooperación de todos los miembros del grupo vistos en forma individual, y como un 

todo unido sobre la naturaleza y la moral. 

 

(c)  La estructura familiar es de orden público 

 

El fundamento de esta afirmación lo encontramos en la propia trascendencia de esta 

institución, que impide que el legislador pueda mantenerse al margen de la regulación 

de las relaciones familiares. De este modo, dentro del ámbito de lo privado, el 

Derecho de Familia no concede un total ejercicio de la autonomía privada de los 

sujetos, en tanto entiende que existe un interés superior que se debe garantizar antes 

que los intereses individuales. 

 

El interés de la sociedad y el reconocimiento de un interés superior a las 

conveniencias individuales limita la autonomía de la voluntad: la mayoría de sus 

normas es de orden público, si bien la libre acción de la voluntad particular es 

comparativamente mayor en la esfera de lo patrimonial que en la de lo personal551. 

 

(d)  El Derecho de Familia tiene un carácter tutelar 

 

                                                     
551 BARBERO, Omar U. Daños  y perjuicios derivados del divorcio. Buenos Aires: Editorial Astrea, 

1977, pp. 94 y 95. 
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Vinculado  a  lo  anterior,  este  rasgo  también  tiene  como  punto  de partida el que 

la  familia persigue un interés social superior a los meramente personales. Así, como 

consecuencia de ello, el ordenamiento jurídico vela por su adecuado 

desenvolvimiento por medio de una serie de figuras y mecanismos. 

 

Las características mencionadas se encuentran plasmadas en nuestro sistema  jurídico  

que, al igual que en la gran  mayoría de los Estados, reconoce a la familia como el 

principal cuerpo social. Este reconocimiento, en primer lugar, tiene como marco el 

artículo 4 de la Constitución Política de 1993, cuyo texto señala lo siguiente: 

 

Artículo 4.- «La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

 

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por 

la ley». 

 

A esto se suma el artículo 233 del Código Civil Peruano de 1984 que establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 233.- «La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y 

fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del 

Perú». 

 

Tras lo expuesto, es evidente que el Derecho de Familia posee características 

peculiares que están  definidas por los rasgos particulares de los derechos subjetivos 

familiares. Nadie niega la jerarquía de las relaciones personales sobre las 

patrimoniales, toda vez que es evidente que el interés general predomina sobre el 

individual. 

 

Pero, en verdad, ¿es acaso suficiente está reconocida particularidad para considerar 

que los principios propios de la responsabilidad civil no pueden aplicarse a los daños 

que pueden derivarse del divorcio? 
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Pensamos que la respuesta es un no rotundo. Compartimos, en este punto, el 

razonamiento de María J. Méndez552, quien, al respecto, se pronuncia con las 

siguientes palabras: 

 

La peculiaridad del Derecho de Familia no es violada porque no se deja de atender a 

los rasgos que distinguen a los derechos subjetivos familiares cuando, fundándose en 

otras instituciones del mismo ordenamiento jurídico, se sostiene que es justo reparar 

el perjuicio resultante de la violación de deberes jurídicos hiriente de los correlativos 

derechos subjetivos del cónyuge afectado. 

 

No negamos, entonces, la particular naturaleza de las relaciones familiares que hacen 

del elemento moral un aspecto de gran relevancia; sin embargo, consideramos que la 

moral no se ve afectada con la aplicación de la responsabilidad civil. Por el contrario, 

pensamos que no resarcir el perjuicio causado amparándose en la ética y las buenas 

costumbres, sería atentar contra la moral y el principio general del ordenamiento 

según el cual quien causa un daño está obligado a repararlo. 

 

De  igual  forma,  no  negamos  que  el  contenido  de  los  deberes conyugales es 

extrapatrimonial y que, por lo mismo, no se trata de obligaciones civiles. Es más, en 

el Tomo I de nuestro Tratado de las Obligaciones553 ya nos hemos referido a este tema 

al señalar que los deberes familiares denotan la ausencia del elemento patrimonial  y 

la preponderancia de los principios de orden moral. No obstante, ello no implica que 

no se pueda hablar de responsabilidad civil en los supuestos en los que el 

incumplimiento de estos deberes reconocidos por ley, traiga consigo la producción de 

un daño. 

 

Tampoco negamos que haya situaciones en las que el denominar a uno de los 

cónyuges culpable y al otro inocente sea usar términos más relativos que ciertos. Sin 

embargo, la propia naturaleza tutelar del Derecho de Familia es lo que ha llevado al 

Estado a legislar de esa manera. Se trata de brindar una regulación que promueva una 

                                                     
552 Citada por TRIGO REPRESAS, Felix A. Derecho de Daños. Buenos Aires: La Rocca, 1991. pp. 647 

y 648. 
553 Véase OSTERLING   PARODI,  Felipe y Mario  CASTILLO  FREYRE.  Tratado de Obligaciones. 

Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú., 1994. Primera Parte, tomo I, pp. 81 y 82. 
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conducta acorde con los deberes y derechos que forman el contenido del vínculo 

matrimonial, de modo que su violación, sobre la base de las causales taxativamente 

reguladas por la ley, suponga una serie de consecuencias de orden patrimonial que el 

cónyuge culpable deberá asumir a favor del inocente, como una suerte de sanción. 

 

1.2.  La tesis positiva 

 

Luego de haber puesto al descubierto la insuficiencia de la teoría negativa, lo lógico 

es que nos adentremos en la teoría opuesta; esto es, que analicemos las razones en las 

que se fundamenta la tesis afirmativa de la procedencia de la responsabilidad con 

relación al divorcio. 

 

En primer lugar, debemos señalar que esta teoría, a la que nos adherimos, ha sido 

aceptada en forma mayoritaria por la doctrina. Entre los muchos autores que la 

respaldan podemos citar a Salas, Rébora, Acuña Anzorena, Colombo, Spota, 

Gustavino, López del Carril, Mazzinghi, D´Antonio y Mosset Iturraspe. 

 

Así, por ejemplo, para Salas554 resulta indudable que el divorcio puede engendrar 

perjuicios materiales y morales graves para el cónyuge inocente. De igual forma, 

considera que el más somero examen de las causales de divorcio pone de manifiesto 

que, además de la violación de un deber legal, existe un autor consciente y 

responsable, por lo que si ocasiona un daño, ingresa en el concepto de acto ilícito. 

Destaca, también, que el divorcio constituye un remedio heroico, ya que, si soluciona 

—mal o bien— ciertos conflictos conyugales, causa muchos perjuicios que quedan sin 

reparar. 

 

Colombo555 argumenta, al aceptar la  procedencia de una indemnización, que no se 

trata de convertir el deshonor en dinero, sino de enmendar la ofensa producida y de 

suprimir los efectos de la antijuricidad. No es cuestión de lucro, sino de reparación, y 

pese a ser verdad que puede intentarse lucrar con la desgracia, lo mismo puede ocurrir 

en todos aquellos casos en los que se solicita un resarcimiento por daños. 

                                                     
554 Citado por BELLUSCIO , Augusto y Eduardo ZANNONI.  Op cit ., pp. 19 y 20. 
555 Citado por BARBERO, Omar U. Op cit ., pp. 94 y 95. 
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Spota556 no ampara la existencia de una contradicción entre la pretensión resarcitoria 

y la regla moral. Afirma que no hay ninguna limitación legal a la responsabilidad 

aquiliana, y si hay daño material o el daño moral adviene, no se puede negar la 

posibilidad de su reparación. 

 

Por su parte, Mosset Iturraspe557  sustenta su posición aduciendo que aunque el dinero 

no puede borrar el daño causado, y menos si se han lesionado las legítimas afecciones,  

servirá  —en  alguna  medida—  para compensar el menoscabo padecido. En todo 

caso, el afán de lucro, que tanto critican los que apoyan la tesis negativa, se combate 

con la exigencia de la prueba del daño cierto. 

 

Podemos  observar, con lo hasta aquí desarrollado, que la tesis favorable a la 

reparación cuenta con razones justificativas más sólidas que la doctrina negativa. 

Estas razones, ya esbozadas, se pueden sintetizar en una sola idea fundamental: 

 

La reparación del daño y, por ende, la aplicación de los principios generales de la 

responsabilidad civil, procede en todos aquellos supuestos en los que se presenten los 

elementos de esta figura jurídica; independientemente de si corresponde o no al 

Derecho de Familia. Las características especiales de aquel Derecho matizarán esta 

responsabilidad, de modo que no sean incompatibles ni se desnaturalice ninguna 

relación, pero ello no implica, de manera alguna, su negación. 

 

Muchos sistemas jurídicos han asumido este criterio favorable a la acción por daños 

derivados del divorcio. En Francia, la jurisprudencia ha venido aceptando esta 

tendencia desde el siglo XIX. 

 

En Alemania, la doctrina y la jurisprudencia —a falta de un pronunciamiento expreso 

de su ley positiva— admiten la reparación cuando la falta del cónyuge culpable 

constituye a su vez una violación de principios generales de los hechos ilícitos558. 

 

                                                     
556 Citado por BELLUSCIO , Augusto y Eduardo ZANNONI.  Op. cit ., p. 22 
557 Citado por TRIGO REPRESAS, Félix A. Derecho de Daños. Op. cit ., p. 642. 
558 Citado por CIFUENTES, Santos. Op. cit ., p. 67. 
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El artículo 1453 del Código Civil Griego de 1920 formula una respuesta similar: 

 

Artículo 1453.- «Si el hecho que ha constituido la causa del divorcio ha sido ejecutado en condiciones 

que comportan una grave ofensa a la persona del cónyuge no responsable, el tribunal puede, en la 

sentencia de divorcio, obligar a la parte que sea única responsable a  pagar  a  la  parte  no responsable 

una suma de dinero en razón del daño moral». 

 

Nuestro Código Civil de 1984, repitiendo casi a la letra lo que el Código Peruano de 

1936 ya había señalado y que se basaba en el Código Suizo de 1911, dispone en su 

artículo 351 lo siguiente: 

 

Artículo 351.- «Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo 

interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de 

reparación del daño moral». 

 

Ahora bien, no podemos concluir el análisis precedente sin antes determinar si la 

responsabilidad civil por los daños relacionados al divorcio atiende a los hechos que 

provocaron la ruptura, a las causales en que se fundan, o al divorcio vincular en sí, 

con independencia de la gravedad de los hechos y causales. 

 

Si partiéramos de la base de que la responsabilidad civil derivada del divorcio atiende 

sólo a la configuración de alguna de las causales que dan origen al rompimiento del 

vínculo conyugal, nos encontraríamos dentro de una tesis positiva peligrosamente 

amplia. Ello, pues, significaría que bastaría probar que el otro cónyuge es culpable 

para que le sea imputable a éste la obligación de indemnizar. 

 

Consideramos tal interpretación incorrecta, para lo que nos basamos, en primer 

término, en la opción tomada por nuestro legislador, que al señalar la distinción entre 

culpable e inocente lo hace con una intención punitiva. Efectivamente, si prestamos 

atención a los artículos 350559, 351 y 352560  de nuestro Código Civil, el empleo de 

                                                     
559 Artículo 350. - «Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. 

Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro  careciere de bienes propios o de 

gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por  otro medio, el 

juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquél. 

El ex- cónyuge puede, por  causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega 

del capital correspondiente. 
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aquella calificación tiene efectos de orden patrimonial en contra del cónyuge culpable, 

a quien se le sanciona con tales medidas. 

 

Asunto distinto es el de la indemnización del daño que el divorcio haya podido causar 

y que se vincula con la concurrencia de los elementos esenciales que configuran la 

responsabilidad civil. No basta la declaración de inocencia o de culpabilidad sobre la 

base de alguna de las causales, sino que se deben analizar los hechos en los que tal 

causal se funda para determinar si existe o no un daño y, asimismo, si es imputable al 

cónyuge la obligación de reparar ese daño. 

 

Como indica Trigo Represas561: 

 

La declaración de inocencia y la contrapartida, la de culpabilidad del otro, es por sí un 

desagravio, con las sanciones propias de tal régimen, pero agregarle la de daños sería 

excesivo. Es decir, frente al divorcio y la declaración de inocencia, no hay bases 

comunes para sostener la aplicación de las normas de responsabilidad por daño moral 

y condenar a una satisfacción pecuniaria añadida a las que la ley contempla; pero otra 

cosa puede suceder en los hechos que llevan al divorcio, si esos hechos tienen una 

expansión y gravedad que por sí, al margen de la separación conyugal y de su 

disolución, entrañen un verdadero daño moral a la persona del cónyuge [...]. 

 

[...] Cuando se agravien los derechos personalísimos del cónyuge inocente, es de toda 

justicia que se ampare los mismos aplicando las normas del Código Civil, pero 

teniendo en cuenta el juzgador la índole dolorosa y acentuada del ataque, que 

                                                                                                                                                                   
El indigente debe ser socorrido por su ex- cónyuge aunque hubiere dado motivos para el divorcio. 

Las obligaciones a que se refiere este artículo cesan automáticamente si el alimentista contrae nuevas 

nupcias. 

Cuando desaparece el estado de necesidad, el obligado puede demandar la exoneración y, en su caso, el 

reembolso». 

 
560 Artículo 351.- «Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo 

interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación 

del daño moral ».  

Artículo 352.- «El cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales que procedan de los bienes 

del otro». 

 

 
561 TRIGO REPRESAS, Félix A. Derecho de Daños. Op. cit ., p. 569. 
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sobrepase la mera relación matrimonial, culpas y quiebras, porque en estos supuestos 

de gravedad se penetra en los dos regímenes, el matrimonial por un lado, con el 

divorcio como término final, y el daño a la persona, al margen del divorcio que no 

puede quedar impune. 

 

No vemos oposición para que, además del daño moral señalado expresamente por la 

ley, pueda solicitarse la indemnización por daños patrimoniales. 

 

Con respecto a la procedencia de la reparación por daños derivados del divorcio en sí, 

no encontramos motivos para negarla. Nuevamente sería cuestión de concordar 

adecuadamente las características del Derecho de Familia y las de la figura de la 

responsabilidad civil, probando la concurrencia de los elementos constitutivos de esta 

última, a la luz de los rasgos propios de las relaciones familiares. 

 

2.   Naturaleza de la responsabilidad civil derivada del divorcio 

 

La tesis delineada corresponde, por tanto, a una teoría afirmativa no amplia, sino más 

bien restringida. Teniendo esto como premisa, dedicaremos las próximas páginas a 

reflexionar brevemente sobre la naturaleza de la responsabilidad civil que da cabida a 

la reparación, así como a los elementos esenciales que la configuran. 

 

La relevancia de determinar si la responsabilidad es contractual o extracontractual, 

deriva de que los efectos no son los mismos, ni tampoco lo son las normas aplicables. 

 

La  naturaleza de la  responsabilidad civil en los supuestos de daños planteados por el 

divorcio depende de la naturaleza jurídica que se le atribuya al matrimonio, pues de 

ello derivará que la violación de los deberes conyugales pertenezca o no al ámbito 

contractual. 

 

Doctrinariamente se han esgrimido diversas interpretaciones en torno a la naturaleza 

del matrimonio, en las que se pueden observar, básicamente, dos direcciones distintas: 

La concepción del matrimonio-contrato y la del matrimonio- institución. 
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Así, la primera interpretación, esto es, la del matrimonio-contrato, se centra en la 

importancia del consentimiento para equiparar el matrimonio  —aunque sin dejar de 

reconocer su relevancia— a la figura del contrato. La segunda, en cambio, parte de la 

idea de que si bien el consentimiento es la base del matrimonio válido, una vez 

establecido el matrimonio, queda también establecida entre las partes una relación que 

ellas no pueden cambiar. 

 

Ambas concepciones, lejos de excluirse, se integran e informan la organización 

matrimonial como un acto jurídico familiar que pertenece al ámbito de lo jurídico 

público, ostentando un grave y absoluto interés social. Tales características, propias 

del Derecho de Familia, convierten la idea de contrato en un mero espejismo didáctico 

que pretende reforzar la importancia del consentimiento, pero que de ningún modo 

debe hacernos pensar que el matrimonio es solamente un acto jurídico en sentido 

estricto. 

 

Más correcto es afirmar que el matrimonio, sobre la base de la concepción francesa,  y 

a pesar de que implica la necesaria  existencia de un acto jurídico fundacional, es un 

hecho jurídico puesto que, a pesar de la relevancia que posee la voluntad de los 

contrayentes, éstos no determinan las reglas y consecuencias a las que se someten. 

 

El acuerdo de voluntades entre los esposos no tiene por fin fijar las reglas a las que 

van a someter su unión, sino simplemente manifestar su acatamiento a las que la ley, 

por decisión del legislador, les señala de manera imperativa e ineludible. Falta, pues, 

en el matrimonio lo que es esencial en todo contrato: la facultad de los contratantes 

para establecer las reglas y obligaciones recíprocas y la extensión de las mismas562. 

 

De todo aquello se sigue que la responsabilidad civil aplicable es la extracontractual. 

Resta ahora revisar la concurrencia de sus presupuestos: 

 

2.1.  La antijuricidad 

 

                                                     
562 BARBERO, Omar U. Op. cit ., p. 223. 
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Ya hemos manifestado que los hechos que constituyen causales de divorcio 

comprenden una gran variedad de conductas que, en su complejidad, conllevan las 

notas que definen comportamientos incompatibles con la vida comunitaria del 

matrimonio. 

 

Esos hechos son verdaderos actos ilícitos, en tanto son violatorios de los deberes 

legales que impone el matrimonio563, y que como ya anotamos, autorizan al cónyuge 

ofendido para solicitar el divorcio relativo o el vincular por culpa de quien ha violado, 

dolosa o culposamente, esos deberes. 

La Ley N.° 27495 modificó las causales del divorcio e introdujo la separación de 

hecho como una nueva causal. El artículo 333 del Código Civil Peruano de 1984 ha 

quedado redactado, entonces, como sigue: 

 

Artículo 333.- «Son causas de separación de cuerpos: 

1.  El adulterio. 

2. La violencia, física o psicológica, que el Juez apreciará según las circunstancias. 

3.  El atentado contra la vida del cónyuge. 

4.  La injuria grave que haga insoportable la vida en común. 

5.  El  abandono  injustificado  de  la  casa  conyugal  por  más  de  dos  años continuos o cuando la 

duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo. 

6.  La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

7.  El uso habitual o injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar 

toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347. 

8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. 

9.  La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, impuesta después 

de la celebración del matrimonio. 

11. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente comprobada en proceso judicial. 

                                                     
563 Nuestro ordenamiento jurídico se pronuncia sobre los deberes conyugales, disponiendo el Código 

Civil de 1984 lo siguiente: 

Artículo 287.- «Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a 

sus hijos». 

Artículo 288. - «Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia». 

Artículo 289.- «Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede 

suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o  el honor  de cualquiera 

de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia». 

Artículo 290.- «Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de 

cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete, igualmente, fijar y mudar el domicilio 

conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar» 
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12. La  separación de hecho de los cónyuges durante un período ininterrumpido de dos años. Dicho 

plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos casos no será de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 335. 

13. Separación  convencional, después de transcurridos dos años de la celebración del matrimonio». 

 

Como no constituye objeto de estas páginas hacer una explicación exhaustiva de cada 

causal, vamos a tomar como muestra tan sólo un par de ellas: el adulterio y la 

separación de hecho. 

 

(a)      El adulterio 

 

Entre los deberes conyugales destaca la fidelidad, que Roberto Brebbia564  define 

como la lealtad y observancia de la fe que los esposos se deben entre sí, y que 

constituye un bien de contenido netamente extrapatrimonial. 

 

Al ser el  adulterio el hecho más grave de violación de la fidelidad conyugal, el 

cónyuge que se sienta afectado podrá pedir la indemnización por el  daño  moral  

producido  como  consecuencia  del  hecho  o  los  hechos violatorios de la fe 

conyugal. 

 

Debe tenerse en cuenta, también, lo dispuesto por el artículo 336 del 

Código Civil: 

 

Artículo 336.- «No puede intentarse la separación de cuerpos por adulterio si el ofendido lo provocó, 

consintió o perdonó. 

 

La cohabitación posterior al conocimiento del adulterio impide iniciar o proseguir la 

acción». 

 

(b)      La separación de hecho 

 

Esta nueva causal que permite la disolución del vínculo matrimonial de manera 

unilateral y aduciendo, incluso, hecho propio, busca menguar  —de algún modo—  la  

                                                     
564 BREBBIA, Roberto H. El daño moral. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1950. p. 246. 
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concepción del  divorcio como  sanción. Así, mientras la separación personal y el 

divorcio, al menos en las causales señaladas entre los incisos 1 a 11 del artículo 333 

del Código Civil, da pie a que uno de los cónyuges demuestre su inocencia original, 

no sucede lo mismo con la separación de hecho. 

 

Al igual que en el divorcio por mutuo consentimiento, no hay constancia alguna de 

culpa en los divorcios decretados sobre la base de la separación de hecho. Es decir, 

esta opción legislativa permite prescindir de la calificación de los comportamientos 

que llevaron a poner fin a la convivencia matrimonial o a la imposibilidad de 

continuarla manifestada por ambos esposos. Esto tiene importancia en cuanto a la 

posibilidad de que alguno de los divorciados demande el resarcimiento de daños 

sufridos. 

 

Parece ilógico solicitar tal indemnización cuando el divorcio se da por acuerdo entre 

ambos cónyuges. No obstante, no sucede lo mismo si nos centramos en la separación 

de hecho. 

 

La causal de divorcio por separación de hecho —figura con la que no estamos de 

acuerdo por diferentes razones, siendo la principal de ellas la inseguridad e 

inestabilidad a la que expone a la institución matrimonial— no implica 

necesariamente, a nuestro entender, que  el cónyuge que se sienta perjudicado y 

pruebe el daño sufrido, así como los otros elementos propios de la responsabilidad 

civil, sea indemnizado. 

 

De solicitarse la indemnización correspondiente en un supuesto de este tipo, deberá 

haber una valoración de los comportamientos conyugales, de modo que sea posible 

determinar si alguno de los esposos violó los deberes y las obligaciones conyugales. 

 

Según refiere Plácido565: 

 

La causa adecuada se aprecia en la negativa injustificada de uno de los cónyuges de 

continuar o reanudar la cohabitación en el domicilio conyugal, sin que medien hechos 

                                                     
565 PLÁCIDO , Alex F. Op. cit ., pp. 124 y 125 
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imputables al otro que motiven tal estado; concurriendo, por tanto, como factor de 

atribución la culpa exclusiva de aquél. 

 

Téngase presente que para determinar la indemnización, primero se debe establecer la 

existencia, en el proceso de que se trate, del cónyuge perjudicado. De no ser así, no se 

configura el supuesto de hecho tipificado de responsabilidad civil familiar. 

 

En efecto, a pesar de que esta causal legitima a que cualquiera de los cónyuges 

solicite la disolución del vínculo matrimonial de forma unilateral e incluso  

aduciendo, para  ello, hechos propios, ello no supone negar que pueda ser admitida 

una demanda por daños y perjuicios, que implicará todo un proceso en que el juez 

deberá valorar las circunstancias del caso a fin de determinar si se configura la 

responsabilidad civil del demandado. 

 

2.2.  El daño566 

 

Otro elemento que no puede estar ausente es la existencia de un daño que derive de la 

conducta antijurídica del agente o causante. Ello implica que quien lo reclama haya 

sufrido un perjuicio que puede ser moral o patrimonial, pese a que sólo el primero ha 

sido expresamente admitido por la legislación. 

 

Mientras los daños derivados del hecho ilícito constitutivo de la causal del divorcio 

son inmediatos, puesto que tienen una conexión causal de primer grado; los derivados 

del divorcio en sí son mediatos,  ya que resultan solamente de la conexión de un 

hecho con un acontecimiento distinto. 

 

El daño patrimonial debe ser cierto, sin que sea suficiente el daño eventual. Esa 

certeza debe probarla, lógicamente, quien lo invoca. En lo concerniente al daño moral, 

                                                     
566 En las «I Jornadas Australes de Derecho» Argentina, Belluscio, Zannnoni, Kemelmajer de Carlucci, 

Freytes y Méndez Costa sostuvieron lo siguiente respecto a los daños: 1. Son indemnizables los daños y 

perjuicios patrimoniales y morales que al cónyuge inocente irroga el divorcio. Se entiende por daños, tanto los 

derivados de los hechos o conductas constitutivas de la causal de divorcio, como los que provoca el divorcio 

mismo. 2. La indemnizabilidad del lucro cesante no comprende la reparación de perjuicios estimados sobre la 

base de los ingresos o la fortuna del cónyuge culpable, de lo que habría continuado participando el cónyuge 

inocente en el futuro si la unión matrimonial se hubiera mantenido. 3. Es indemnizable al cónyuge inocente el 

perjuicio cierto que provoca la liquidación anticipada de la sociedad conyugal. 
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éste también debe cumplir con aquel requisito. Aun cuando sea posible presumirse 

como consecuencia del hecho ilícito, salvo demostración de una situación objetiva 

que lo excluya, parece que si no se trata del daño derivado del hecho ilícito en sí, sino 

del divorcio, requiere la demostración de las circunstancias que lo configuran567. 

 

Según expresa Plácido568: 

 

Los daños causados son subjetivos con consecuencias personales como 

extrapersonales o patrimoniales. Las consecuencias personales están referidas al daño 

moral o la aflicción de los sentimientos, al daño al proyecto de vida matrimonial y, en 

no muy pocas ocasiones, se puede presentar el daño psicológico o pérdida, de diversa 

magnitud, del equilibrio psíquico que asume un carácter patológico. 

 

El daño material o patrimonial, en la gran mayoría de los casos, será de menor entidad 

que el daño moral. 

 

2.3.   La imputabilidad 

 

La conducta antijurídica que ha desencadenado un daño moral o uno patrimonial ha 

de ser imputable a su autor. Por la naturaleza de las relaciones matrimoniales y, en 

general, de todo el Derecho de Familia, sería absurdo plantear que el factor de 

atribución de la responsabilidad corresponda a un sistema distinto al subjetivo. ¿Cómo 

podríamos siquiera pretender ubicar a la responsabilidad  civil  derivada  del  divorcio  

dentro  del  sistema  objetivo  del riesgo creado? 

 

No cabe, por tanto, otro sistema distinto al subjetivo y, por ende, es de aplicación el 

artículo 1969 del Código Civil. 

 

Mosset Iturraspe569  no sólo excluye la responsabilidad objetiva sino que, además, 

excluye la subjetiva por culpa; admitiendo de esa manera sólo el  dolo  como  factor  

de  atribución  de  la  responsabilidad.  Afirma  que  los hechos antijurídicos que 

                                                     
567 BELLUSCIO , Augusto y Eduardo ZANNONI.  Op. cit ., pp. 34 y 35. 
568 PLÁCIDO , Alex F. Op. cit ., p. 124. 
569 Citado por TRIGO REPRESAS, Félix A. Derecho de Daños.  Op. cit ., p. 656. 
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corresponden a las causales de divorcio son conductas queridas y deseadas por su 

autor y no simples descuidos o abandonos en el obrar. 

 

Belluscio y Zannoni570, en cambio, admiten excepcionalmente, al igual que Barbero, 

las acciones culposas no dolosas. Como ejemplo mencionan las injurias dichas sin  

animus in iuriandi, pero que suponen conductas que son incompatibles con los 

deberes conyugales. 

 

Así como debe tenerse en cuenta la existencia del dolo y de la culpa, también es 

imprescindible fijar el mayor o menor grado de uno o de otro. Este elemento, junto 

con la gravedad del daño causado —analizado sobre la base de las circunstancias que 

le sirven de contexto—, no puede ser pasado por alto por el juzgador que debe 

procurar, en cada momento, armonizar los principios generales de la figura de la 

responsabilidad civil, con los rasgos peculiares de la vida de pareja. 

 

Lo difícil y complejo de las relaciones conyugales determina, por consiguiente, la 

necesidad de adecuar la culpa y el dolo a situaciones graves, que no sólo comporten la 

violación de los deberes matrimoniales y un daño correlativo. Será, entonces, labor 

del juez determinar si en el caso concreto, además de la sentencia del divorcio y de 

sus consecuentes efectos punitorios 

—si se trata de un divorcio por culpa de uno de los cónyuges—, el cónyuge inocente 

debe ser resarcido. 

 

Por todo lo indicado, podemos concluir afirmando que carece de sentido negar la 

posibilidad de aplicar las reglas de la responsabilidad civil extracontractual a los 

supuestos en los que, por situaciones relacionadas al divorcio, ya sea por ser hechos 

que lo desencadenan o consecuencias del mismo, se configuran los presupuestos de 

esta figura. 

 

El no admitir la procedencia de una acción indemnizatoria por considerarlo ajeno al 

orden moral que está implícito en las relaciones de familia, no es otra cosa que una 

contradicción. La verdadera inmoralidad es esquivar la reparación del daño causado  y  

                                                     
570 BELLUSCIO , Augusto y Eduardo ZANNONI.  Op. cit ., p. 28. 
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dejar,  por  ende,  una  víctima  —no  sólo  del  agente  causante— sino también del 

sistema. 

 

Es imprescindible, asimismo, delimitar adecuadamente los alcances de la 

responsabilidad civil extracontractual que pueda derivar del divorcio, para lo que hay 

que tener en claro que la simple realización de alg una de las causales del divorcio no 

basta para reclamar la reparación por esta vía. 

 

Será necesario que se configure la responsabilidad, para lo que es precisa la 

concurrencia de sus elementos constitutivos. A esto debemos agregar el hecho de que 

la responsabilidad civil debe verse matizada por las características propias del 

Derecho de Familia, de modo que se logre la armonía de los intereses superiores en la 

constitución de un matrimonio, de su estabilidad, y el sentimiento de justicia de la 

comunidad, junto con el principio general que exige que quien sufre un daño debe ser 

indemnizado. 

Según expresan Alterini y López Cabana571: 

 

El Derecho común legitima los daños que resultan del ejercicio regular de un derecho; 

excluye el resarcimiento de otros; suele exigir factores de atribución especiales para 

darle lugar; no le es extraño ponderar la situación particular del llamado a responder, 

y la de quien se dice damnificado. 

 

La regulación de la responsabilidad en las relaciones de familia no se puede 

desentender de estos conceptos genéricos. Pero, todavía, ella está incidida por 

conceptos como el de la denominada solidaridad familiar, que de alguna manera 

funde los destinos de sus miembros, o el de la designada como piedad filial. Y, 

fundamentalmente, es preciso no someter la relación varón-mujer a temores y 

amenazas crematísticas que, en definitiva, terminen desalentándola; este desaliento es 

alarmante, porque podría llegar a poner en crisis a la familia como núcleo social. 

 

                                                     
571 ALTERINI, Atilio A. y  Roberto M. LÓPEZ CABANA. Derechos de Daños  y otros estudios. Buenos 

Aires: La Ley, 1992. p. 244. 
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De ello se deduce que no puede optarse por una aplicación indiscriminada de la 

responsabilidad civil en supuestos que involucren relaciones familiares; deben tenerse 

en cuenta los rasgos particulares de aquéllas, al momento de valorar los hechos del 

caso concreto y los elementos de esta figura. No podemos olvidar la trascendencia de 

los valores y las instituciones que están en juego. 

 

Campo, área y línea de investigación 

 

1.2.1.1. Ciencia  : Jurídica 

1.2.1.2. Campo  : Derecho Privado 

1.2.1.3. Área   : Derecho de Familia 

1.2.1.4. Línea  : Responsabilidad Civil  

 

1.2.1 Análisis de variables 

 

1.2.1.5. Variable Independiente: criterios de cuantificación de los daños en el 

divorcio por la causal de separación de hecho. 

Indicadores: 

a.1) Prudencia judicial 

 

1.2.1.6. Variable Dependiente: daños indemnizados por la causal de separación 

de hecho en las sentencias emitidas. 

Indicadores: 

a.1) Daño al proyecto de vida matrimonial 

a.2) Dependencia económica del cónyuge 

a.3) Daño moral ante el sufrimiento sufrido 

 

1.2.2 Interrogantes básicas: 

 

¿Qué es la responsabilidad civil? 

¿Qué es el divorcio? 

¿Qué es la separación de hecho? 
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¿Cuál es la naturaleza jurídica de la indemnización en el divorcio por la causal 

de separación de hecho? 

¿Existe el daño al proyecto de vida matrimonial? 

¿La indemnización debe ser fijada de oficio? 

¿Qué es el principio de congruencia procesal? 

¿Qué entendemos por debida motivación? 

¿Qué es el daño por dependencia económica? 

¿Cuáles son los factores de atribución? 

¿Cuáles son los daños derivados del divorcio? 

 

1.2.2. Delimitación del tipo de problema 

La tipología del problema a desarrollar como tesis es del tipo descriptiva – 

propositiva. 

 

2. Justificación 

 

2.1. Originalidad.- El presente trabajo es original, sin embargo existe la investigación 

del magistrado Francisco Carreón Romero, denominado “La indemnización del daño 

en los procesos de divorcio por separación de hecho” artículo de investigación 

publicado en el Libro de Especialización de Derecho de Familia, publicado por el 

Fondo Editorial del Poder Judicial, en el año 2012, en la cual el citado magistrado 

analizando las sentencias emitidas por el Segundo Juzgado de Familia de la Corte 

Superior de Arequipa y la Primera Sala Civil de la citada Corte Superior en los años 

2005-2006.  

 

En tal sentido, el presente trabajo se propone analizar las sentencias expedidas durante 

los años 2010 y 2014, por los 4 Juzgados Especializados de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, por tal motivo, me propongo por investigar dichas 

sentencias con el enfoque metodológico de libre investigación y argumentación que 

en su mayoría he de emplear, también por el grado de intención que tengo por 

profundizar en el tema a desarrollarse, de esa forma brindarle al ordenamiento 

jurídico – en este caso el Código Civil- mayor coherencia en respecto a la dignidad de 

la persona.  
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2.2. Relevancia.- El trabajo a desarrollar es relevante debido a que pretendemos 

describir y proponer una alternativa de argumentación y fundamentación respecto de 

los criterios de indemnización de los daños derivados del divorcio por la causal de 

separación de hecho en las sentencias expedidas por los juzgados de familia de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa. A esto se suma el enfoque “científico”, que 

vamos adoptar y mediante el desarrollo del tema pretendemos hacer un aporte 

argumentativo fundado en pleno respeto a la dignidad de la persona a la experiencia 

jurídica peruana.  

2.3. Interés y motivación personal.- El interés que nos mueve es la solución que 

podemos darle a la deficiencia de motivación de las sentencias emitidas por nuestro 

órganos jurisdiccionales locales, a efecto que éstos defectos se superen con los 

resultados de las experiencias de la jurisprudencia extranjeras,  para finalmente evitar 

la arbitrariedad de las mismas; siendo además la motivación de que investiga obtener 

el Título Profesional de Abogado. 

 

3. Objetivos: 

 

3.1.  Objetivo General 

Determinar cuáles son los criterios de cuantificación de la indemnización de los 

daños derivados del divorcio por la causal de separación de hecho en las 

sentencias emitidas por los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa. 

 

3.2.  Objetivos específicos: 

  

3.2.1. Analizar cuáles son los daños generalmente demandados en la pretensión 

de divorcio por la causal de separación de hecho emitida de las sentencias 

analizadas. 

3.2.2. Analizar si existen en las sentencias investigadas, falta de motivación al 

momento de determinar la indemnización de los daños derivados del divorcio 

por la causal de separación de hecho 
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3.2.3. Analizar si existe tendencia de resolver de oficio los daños ocasionados 

por el divorcio en la causal analizadas. 

3.2.4. Analizar si se ha acredito el daño moral en las sentencias investigadas. 

 

4. Marco Teórico. 

 

A desarrollar en la tesis 

 

5. Hipótesis 

Dado que los criterios de cuantificación para la indemnización de los daños derivados 

del divorcio por la causal de separación de hecho emitidas en las sentencias de los 

Juzgados especializados de Familia de la Corte Superior de justicia de Arequipa, se 

basan únicamente en la prudencia judicial, es probable que dichas sentencias 

adolezcan de insuficiente motivación. 

 

III. PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

1. Método 

 

1.1. Método Jurídico572: Para la presente investigación utilizaremos el método de 

libre investigación usando los métodos siguientes que son aplicables al Derecho, 

dejando a salvedad que: 

 

“No hay metodología neutral, independiente de la concepción del que la crea o aplica. La 

metodología expresa siempre su concepción del mundo, su visión de la vida, su filosofía personal, 

su perspectiva propia y, en este caso particular, su concepción jurídica.  (…) El Derecho es mixto 

porque tiene más de una dimensión, (social política, axiológica, técnica). Y es heterogéneo porque 

cada dimensión pertenece a un orden diferente. Y es entrelazante porque sus dimensiones se ligan 

normativamente. El derecho no es homogéneo ni simple: lo normativo es indesligable de lo ético, 

                                                     
572Así, ARANZAMENDI, Lino, citando a HERNÁNDEZ GIL, La investigación jurídica, diseño del proyecto 

de investigación, estructura y redacción de la tesis, Grijley, Lima, 2010, p. 94: “El derecho crea sus propios 

métodos, en consideración al problema o tema a estudiar. No existen monopolios en cuanto al procedimiento 

metodológico, apenas orientaciones. “La naturaleza del método ha de venir determinada por la naturaleza del 

objeto a considerar en cuanto el Derecho acota una zona específica de la realidad y cumple función propia, 

reclama un método propio. De aquí que métodos válidos para otras disciplinas  no lo sean para la nuestra”. El 

Derecho es quizás una de las ramas del conocimiento científico de los más complejos, pues, sus enfoques 

obedecen a imperativos históricos, sociológicos, éticos, ideológicos, psicológicos, filosóficos, etc. 
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lo filosófico, lo metafísico, lo institucional, lo represivo, etc. Y de los problemas y actividades 

académicos derivados.”573  

 

 Deductivo574  

 Inductivo575 

 La argumentación como método y técnica576 

 Exegético577  

 Dogmático578 

 Funcional579 

 

Debo precisar que no todas son buenas noticias. Viejos y nuevos prejuicios amenazan 

permanentemente al investigador y a su obra, convirtiéndose en auténticas murallas al 

desarrollo de la cultura jurídica lo citado por el jurista arequipeño Carlos RAMOS 

NÚÑEZ que señala respecto al método utilizado en el derecho: 

                                                     
573 VALDIVIA CANO, Juan Carlos: La caja de herramientas, Universidad Católica Santa María, Arequipa, 

1998, p. 35. 
574 ARANZAMENDI, Lino: Ob. Cit., p. 354: Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la 

situación general. 
575 Ibíd. Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la 

observada. 
576 ARANZAMENDI, Lino: Ob. Cit., p. 186: “La argumentación como método permite suplir la falta de 

pruebas cuantitativas y la verificación experimental respecto de la veracidad o falsedad de una afirmación en la 

investigación científica. El valor como conocimiento al servicio de la actividad cognoscitiva consiste en hacer 

uso de razonamientos y construcciones lógicas, racionaliza la experiencia y no se limita simplemente a 

describirla y cuantificarla. La argumentación jurídica –señala ALEXY- constituye un caso especial del discurso 

práctico racional. Forma parte de un discurso destinado a producir razones para actuar o decidir en concordancia 

con criterios y reglas de la razón práctica.”  
577 RAMOS NÚÑEZ, Carlos: Como hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento, 3ª edición, 

Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 101. “El método exegético constituye el estudio lineal de las normas tal como 

ellas aparecen dispuestas en el texto legislativo. El método parte de la convicción de un ordenamiento pleno, 

cerrado y sin lagunas. Es, pues un culto a la ley positiva, producto de la codificación. La exegesis no modifica el 

orden de los códigos o de las leyes objeto de comentario: por el contrario, respeta escrupulosamente los textos 

legales”. 
578 RAMOS NÚÑEZ, Carlos: Ob. Cit., p. 103: “Se le llama también conceptualismo e institucionalismo. Se 

desarrolló a partir de la Pandectistica alemana que inició una labora reconstructiva de las instituciones jurídicas 

romanas, pero sería un representante tardío, Winscheid, quien delinearía metodológicamente a este movimiento, 

al considerar el Derecho estaba conformado por instituciones. (….) el derecho, bajo esta perspectiva solo está 

conformado por instituciones (…) estas instituciones, o cualquier otra, solo pueden explicarse, para el método 

dogmático, en términos jurídicos, sin apelas a consideraciones políticas, ideológicas o éticas.”   
579 RAMOS NÚÑEZ, Carlos: Ob. Cit., p. 106: “Las tesis funcionales se preocupan en descubrir la trama de 

intereses políticos, económicos o ideológicos que subyacen a la formulación, interpretación y aplicación de las 

normas e instituciones jurídicas. Parte de la constatación de que el sistema jurídico está repleto de conceptos que 

no pueden ser definidos en términos de experiencia y verificación, pero de los que fluyen decisiones empíricas 

de todo tipo.” 
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“La ausencia de una sensibilidad metodológica propicia la edición de libros de una ínfima 

calidad teórica (…). El problema, sin embargo no descansa en las editoriales que, por el 

contrario, acusan una gran vitalidad, sino en la propia educación legal o, más exactamente, en 

cierta modalidad de formación metodológica que se suministra a los estudiantes. Me refiero a 

los efectos perniciosos que provoca en el desarrollo de la ciencia jurídica peruana la 

autoproclamada “metodología de la investigación científica y social” (sic). Pocas veces ha 

emergido un movimiento tan intolerante como sectario al punto que podríamos considerarlo 

como una suerte de talibanismo aplicado al Derecho.”580 

 

Sigue el citado autor señala además, que: 

 

“Dicha escuela, inspirada de un lado en el positivismo empirista compteano de mediados del 

ochocientos (conforme al cual no hay ciencia sin experimentación sin una correspondiente 

comprobación, como ocurre con las ciencias naturales como la química y la física), y del otro en 

el marxismo dogmatizante de los años sesenta (que hacia artículo de fe del materialismo histórico 

y dialectico supuestamente científicos) soslaya la naturaleza argumentativa, teórica, histórica y 

filosófica del fenómeno jurídico y eleva artificiosamente al Derecho a la categoría de una “ciencia 

social”, desdeñando sus imprescindibles perfiles artísticos y técnicos.”581 

  

1.2. Línea de Investigación: El tema planteado como investigación se encuentra 

enmarcado dentro del Derecho Privado, Derecho de Familia. 

 

1.3. Opción Metodológica: La metodología empleada, debido a la necesidad de un 

análisis normativo, será desde la óptica de la deducción, inferencia, 

argumentación y la exégesis con una perspectiva sistémica que ha de ser aplicada 

al momento de analizar la norma positiva.  

 

2. Técnica:  

 

La técnica que ha de emplearse en el presente trabajo es la observación documental, la 

cual tendrá como propósito señalar las propuestas de la doctrina en este campo, y 

                                                     
580 RAMOS NÚÑEZ, Carlos: Ob. Cit., pp. 11-12. 
581 Ibíd. Cfr. VALDIVIA CANO, Juan Carlos: La caja de herramientas, Universidad Católica Santa María, 

Arequipa, 1998.  COAGUILA VALDIVIA, Jaime Francisco: Tesis jurídica: una propuesta razonable. Apuntes para 

formulación de una nueva metodología de investigación jurídica. Derecho. Revista de la Facultad de Derecho, 

Nueva era. Año 5, Nº 5, Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Derecho, noviembre de 2003, pp. 

381-387. 
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también nos permite la recolección de información y datos, mediante los sentidos, los 

cuales nos brindara el fichaje correspondiente y necesario para la elaboración de 

nuestra tesis. 

 

3. Instrumentos 

En el trabajo a investigar solamente se estructura a base de los instrumentos llamados: 

 Fichas de observación documental. 

 Libros, revistas, artículos y jurisprudencia respecto al tema. 

 Computadora y material de escritorio. 

 

4. Campo de Verificación 

a) Ámbito   : Arequipa 

b) Temporalidad  : 2011-2014 

c) Unidades de estudio : Sentencias emitidas por los Juzgados de Familia  

  de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

 

5. Estrategia 

 

Modo: observación y recolección documental 

Medios: Recursos humanos 

Recursos materiales, bienes y servicios 

 

- Papel 

- Computadora 

- Cámara fotográfica 

- Filmadora 

 

Las estrategias han de ser realizadas de acuerdo al cronograma que a continuación 

presentamos 

 

6. Cronograma: 

 

 Julio  Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
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Etapa/Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento                     

a) Teórico  * *                  

b) Operacional     *                 

Ejecución:                     

Recolección y 

fichaje de 

datos 

    * * * * * *           

Redacción de 

la tesis 

          * * * * *      

Conclusiones                * * *   

Revisión I                   *  

Revisión II                   * * 

Impresión                    * 

Presentación                    * 

Sustentación                    * 

 

 

 


