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INTRODUCCIÓN 

1. TEMA Y OBJETIVOS: UNA TESIS SOBRE LA FUNCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE 

PELIGRO COMÚN EN LA MODALIDAD DE CONDUCCIÓN DE 

VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD 

Con la finalidad de determinar el ámbito de la presente tesis, imaginemos el presente 

caso: 

El 25 de diciembre del 2016 a las 6:30 a.m. Juan luego de festejar la navidad con sus 

amigos y haber libado bebidas alcohólicas decide retirarse a su casa conduciendo su 

vehículo automotor. En esas circunstancias el efectivo policial Marcos se encontraba 

patrullando a inmediaciones de la calle Tacna y Arica, interviniendo al vehículo de 

placa de rodaje V3M-540, marca Zuzuky color rojo, conducido por JuanToma Toma 

de 31 años de edad, quien realizaba maniobras temerarias, siendo que al momento 

de la intervención el efectivo policial se percató que el imputado presentaba evidentes 

signos de encontrarse en estado de ebriedad; motivo por el cual fue trasladado en 

calidad de detenido, a fin de practicársele el examen de dosaje etílico, el cual dio como 

resultado positivo, conteniendo 1.83 g/l gramos de alcohol por litro de sangre.  

En el devenir del proceso Juan se acogió a un principio de oportunidad en la audiencia 

de incoación de proceso inmediato, comprometiéndose a pagar una reparación civil de 

setecientos ochenta nuevos soles a favor de la víctima representada por el Ministerio 

Público.  

Del mencionado caso surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la naturaleza jurídica 

del delito de peligro común en la modalidad de conducción de vehículo motorizado en 

estado de ebriedad?, ¿Qué daño está reparando Juan?, ¿Puede existir una reparación 

civil sin daño?, ¿Dónde se destina el monto dinerario de la supuesta reparación civil?, 

¿Qué función cumple  la responsabilidad civil por la comisión del delito mencionado?, 

¿Qué funciones cumple la responsabilidad civil desde una perspectiva macrosistémica y 

microsistémica?, ¿Existe una diferencia entre resarcimiento e indemnización?. 
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Debo confesar que inicialmente pensaba que no era posible imponer una reparación 

civil por la comisión del delito de peligro común en la modalidad de conducción de 

vehículo motorizado en estado de ebriedad, puesto que, no existía un daño cierto, 

subsistente, etc. Sin embargo después de revisar varios libros de análisis económico del 

derecho y llevar los cursos de microeconomía, derecho de la competencia y regulación 

económica del Estado, entendí que conducir en estado de ebriedad era en términos 

económicos una externalidad, es decir, un efecto negativo no contratado y que frente a 

este tipo de externalidades era necesaria la intervención del Estado. Actualmente 

nuestro ordenamiento jurídico frente al comportamiento de determinado sujeto de 

conducir un vehículo automotor en estado ebriedad tiene regulada consecuencias en las 

áreas del derecho penal, civil y administrativo.  Entonces vemos que cuando una 

persona conduce su vehículo automotor en estado de ebriedad tiene como 

consecuencia una multa administrativa, una probable pena privativa de libertad y una si 

cabe el término reparación civil. 

Cuando conducimos nuestras vidas, normalmente nos dejamos guiar por impresiones y 

sentimientos, y la confianza que tenemos en nuestras creencias y preferencias intuitivas 

normalmente está justificada, pero no siempre. Con frecuencia estamos seguros de 

nosotros mismos cuando nos equivocamos, y es más probable que un observador 

objetivo detecte nuestros errores antes que nosotros mismos.1 En una entrevista que 

tuve con el profesor Gastón Fernandez Cruz le mostré las actas de aplicación del 

principio de oportunidad por la comisión del delito de peligro común en la modalidad 

de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad y me dijo lo siguiente: 

“en estos casos te hacen escuchar la música pero no te muestran la flauta”. Recomendándome ver 

las funciones de la responsabilidad civil no sólo desde una perspectiva diádica sino 

sistémica. Es por ello que emprendí la búsqueda de la función de la responsabilidad 

civil por la comisión del delito mencionado y deseche la idea de pensar que debe existir 

un daño cierto para imponer una reparación civil. 

                                                           

1Kahneman, Daniel. Pensar rápido, pensar despacio, título original: Thinking, fast and slow, España: 
debols!llo, 2013. Trad. Joaquín Chamorro Mielke, p. 14. 
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En ese sentido es que el objetivo general del presente trabajo ha sido el proporcionar 

una visión sistemática integral  y coherente del tratamiento que tiene la imposición de 

una supuesta reparación civil por la comisión del delito de peligro común en la 

modalidad de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, para de esta 

manera justificar el menoscabo económico que se le genera al imputado, caso contrario 

se estaría creando una víctima económica. 

Sobre  la base de lo anterior se ha establecido los siguientes objetivos específicos: i) 

determinar la naturaleza jurídica del delito de peligro común en la modalidad de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, ii) determinar las funciones 

de la responsabilidad civil desde una perspectiva diádica, iii) determinar las funciones 

de la responsabilidad civil desde un perspectiva sistémica,  iv) determinar las funciones 

de la responsabilidad civil desde la perspectiva del análisis económico del Derecho y v) 

Determinar el destinatario de los montos indemnizatorios. 

2. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS: EL DELITO DE 

PELIGRO COMÚN EN LA MODALIDAD DE CONDUCCIÓN DE 

VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, LAS 

FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y EL PROCESO 

PENAL 

Si bien hemos fijado con claridad el tema de la presente tesis, considero necesario 

realizar una delimitación de la misma a efectos de poder establecer con claridad los 

límites de la presente investigación. 

Es por ello que los términos que han sido empleados para formular el título de la 

presente tesis responden a la delimitación antes indicada la cual se ha realizado sobre la 

naturaleza y los alcances del mismo. 

En primer lugar, reiterar que el eje central de la tesis estará dado por un tema civil y 

penal, es decir, por un análisis de las funciones de la responsabilidad civil a efecto de 

determinar la función que ésta última cumple frente al hecho de que determinado 

sujeto conduzca su vehículo automotor en estado de ebriedad.  
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En segundo lugar, debe señalarse que el pago que realiza como reparación civil 

determinado sujeto  por la comisión del delito de peligro común en la modalidad de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad regulado en el artículo 274 

del código penal, sólo se referirá a este delito que es de naturaleza abstracta, ello sin 

perjuicio de que, pueda ampliarse el campo de acción de las conclusiones del presente 

estudio. 

Finalmente, la investigación se restringirá al pago de la supuesta reparación civil por la 

comisión del delito anteriormente mencionado dentro del contexto del proceso penal 

peruano, específicamente en la audiencia de incoación de proceso inmediato y la 

audiencia única de juicio inmediato. 

3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: JUSTIFICACIÓN Y PROBLEMA 

DE LA TESIS 

Nuestra tesis tiene una trascendencia social, puesto que las personas que conducen su 

vehículo automotor generan inseguridad en los peatones u otras personas que también 

estén circulando con sus vehículos en las vías. Las personas prefieren la evitación del 

daño antes de que se les indemnice por un daño que se les ha causado. Frente al 

problema social que generan los accidentes de tránsito el derecho será el instrumento 

que ayude a erradicar los mismos. 

El derecho como herramienta para prevenir y solucionar conflictos de intereses que se 

presentan en la sociedad reviste un rol instrumental respecto de los individuos que la 

conforman, de esta manera pretende que los individuos satisfagan sus intereses. […] 

En las modernas sociedades del bienestar, la inmensa mayoría de las necesidades 

elementales de las grandes masas, y las más importantes, se satisfacen como resultado 

de procesos cuyos detalles el gobierno ni conoce ni puede conocer. El más importante 

de los bienes públicos que se le exige al poder político no es por tanto la satisfacción 

directa de ninguna necesidad particular, sino asegurar las condiciones en las que 

individuos y grupos menores tengan oportunidades favorables de atender mutuamente 

a sus respectivas necesidades.2 La satisfacción de dichas necesidades se ve truncada 

                                                           
2Hayek, Friedrich A., Derecho, legislación y libertad. Una nueva formulación de los principios liberales 
de la justicia y de la economía política. 2da. edición, España: unión editorial, 2014,  pág. 188 
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cuando los montos dinerarios producto de la supuesta reparación civil por la comisión 

del delito de peligro común en la modalidad de conducción de vehículo motorizado en 

estado de ebriedad se endosan a favor del Ministerio Público y no al distrito 

(conformado por un grupo social concreto) donde se cometió el delito mencionado. 

Dicho problema se presenta por la falta de entendimiento de las funciones de la 

responsabilidad civil desde una perspectiva sistémica.  

Nuestro tema de investigación también resulta interesante y trascendente ya que nos 

permitirá la coordinación que se puede establecer entre el derecho civil 

(responsabilidad civil), derecho penal y derecho procesal penal.    

Coordinación que en el contexto actual no se presenta, puesto que la pretensión civil 

en el proceso penal genera problemas al momento de aplicarse a los hechos referidos a 

la comisión de los delitos de peligro abstracto, específicamente del delito de peligro 

común en la modalidad de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad 

tipificado en el artículo 274 del código penal. Es común escuchar en la audiencia única  

de juicio inmediato al representante del Ministerio Público, después de detallar los 

hechos y su pretensión punitiva, al momento de referirse a su pretensión civil decir 

cuestiones como: sabemos que no hay daño (no hay una víctima concreta) en estos 

hechos, sin embargo la ley nos habilita pedir una reparación civil. Frente a esa 

pretensión el abogado del acusado señala que  no hay daño por tanto no debería haber 

una reparación civil, puesto que, no hay nada que resarcir a nadie; el juez penal tiene 

dudas respecto a cómo resolver ambos argumentos, para salir del problema 

simplemente señala que la ley lo señala así, hasta se presentó un caso donde un juez fijo 

como reparación civil, un monto dinerario de 0.20 (veinte céntimos). 

Frente al problema de si existe o no una reparación civil, la Corte Suprema de Justicia 

emitió el acuerdo plenario Nro. 6-2006-CJ-116 a fin de determinar si los delitos de 

peligro abstracto pueden ocasionar daños civiles o no, señalando en el fundamento 10: 

“[…] Por consiguiente, no cabe descartar la existencia de responsabilidad civil en esta clase de delitos, 

y, en tal virtud, corresponderá al órgano jurisdiccional en lo penal determinar su presencia y fijar su 

cuantía.” 
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Este acuerdo plenario no nos da razones de porque existe una reparación civil y la 

función que esta cumpliría en los delitos de peligro, solo se limita a señalar que será el 

juez el que debe determinarlo y fijar su cuantía, tampoco nos indica que tipo de daño 

es el que se presenta. El problema es mayor cuando algunos autores señalan que el 

mencionado acuerdo plenario se refiere solo a los delitos de peligro concreto, 

señalando que:[…] no es posible la reparación civil en los delitos de peligro abstracto, 

puesto que en estos no se pone en riesgo o peligro a objeto de protección alguno, ni 

siquiera se ha identificado al objeto de protección específico del delito, y menos a su 

titular o agraviado, considerándose como tal solo a la sociedad en general (por la 

infracción de la norma).3 

Consecuentemente, debe descartarse el criterio sostenido en el Acuerdo Plenario en 

cuestión, y asumirse como correcta la conclusión en la que sostiene que no se puede 

descartar a priori la reparación civil en los delitos de peligro; pero claro, debemos 

considerar que ello se refiere solo a los delitos de peligro concreto, mas no así a los 

delitos de peligro abstracto, en los cuales se descarta categóricamente la reparación 

civil, al no existir daño indemnizable alguno.4 

Esta falta de razones se ven reflejadas en las acusaciones que requieren los 

representantes del Ministerio Público al momento de fundamentar su pretensión civil, 

donde sólo se limitan a indicarle al imputado los tipos de daño que existen: daño 

emergente, lucro cesante, etc.5, además de citar el acuerdo plenario antes mencionado. 

Lo único positivo en dichas pretensiones es que el monto pecuniario se determina 

conforme a la tabla de alcoholemia, la cual reduce la arbitrariedad con la que se venía 

pretendiendo montos de dinero a los imputados.  

La Reparación Civil que debe pagar el imputado es de S/. 1000.00 (un mil  con 00/100 soles). De 

conformidad con lo establecido el artículo 92 del  Código Penal, ya que todo delito acarrea como 

                                                           

3GALVEZ VILLEGAS, TOMÁS ALADINO. La reparación civil en el proceso penal, análisis 
doctrinario y jurisprudencial, 3ra edición, Lima: instituto pacífico, 2016, p. 270. 

4 Ibídem, p. 270. 
5Se habla mucho de la imputación necesaria (conforman sus elementos: proposiciones fácticas, 
calificación jurídica y elementos de convicción) como garantía del derecho de defensa frente a la 
pretensión punitiva, consideramos que esta garantía constitucional también debe ser requerida para la 
pretensión civil, puesto que está en juego el patrimonio económico del imputado.  
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consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino también el surgimiento de la responsabilidad civil 

como obligación del acusado […].6 

También se ven reflejadas en las resoluciones emitidas por los jueces del Poder Judicial, 

siendo que en sus resoluciones  respecto a la supuesta reparación civil se señalan 

cuestiones como: 

[…] Las partes igualmente proponen un monto reparatorio ascendente a la suma de 800.00 nuevos 

soles lo cual conforme lo establece el acuerdo plenario 05-2006 de la Corte Suprema de  Justicia 

resulta razonable dado que si bien es un delito de peligro abstracto, sin embargo con ello no se deja de 

causar un daño existencial dado que el procesado puso en serio riesgo la seguridad de las personas 

y de los peatones y de los demás conductores que transitaban en el lugar y tiempo de ocurrencia del 

hecho denunciado [….].7 

Dispongo aprobar por concepto de reparación civil la suma de seiscientos nuevos soles, que deberá pagar 

el sentenciado a favor de la parte agraviada, monto que deberá ser cancelado en SEIS CUOTAS de 

CIEN NUEVOS SOLES CADA UNO, […] vía depósito judicial, directamente a nombre del 

Ministerio Público de lo que deberá darse cuenta al Juzgado de Ejecución.8 

Por otro lado debo señalar que hay jueces que están en contra de que se pague una 

reparación civil por la comisión del delito de peligro común en la modalidad de 

conducción de vehículo automotor en estado de ebriedad, parametrados en los 

elementos de la responsabilidad civil y viendo a ésta última solamente desde una 

perspectiva diádica, además de no tomar en cuenta los estudios realizados por la 

dogmática civil y el análisis económico del derecho frente a la sociedad del riesgo en la 

que vivimos, señalan que: El problema es mayúsculo cuando se desnaturaliza completamente el 

objeto civil, en los delitos de conducción en estado de ebriedad; en efecto, no está en discusión que es un 

delito de peligro abstracto, tampoco está en discusión que solo es posible justificar un daño cierto 

vinculado a los criterios civiles de responsabilidad extracontractual (incluso mediante decisión de la 

Corte Suprema ha establecido que, en cualquier caso, la evaluación de si un delito de peligro abstracto 

                                                           
6Expediente N° 03431-2016-0-2101-JR-PE-01, punto 7.3 del requerimiento de acusación.  
7 Expediente N° 07205-2015-0-0401-JR-PE-01: fundamento cuarto de la sentencia de terminación 
anticipada. 
8Expediente N° 00002-2016-76-0401-JR-PE-01: fundamento tercero de la sentencia de terminación 
anticipada. 
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produce un daño es ex post, no ex ante, por la eventualidad de que la realización del delito de peligro 

abstracto pueda causar un daño cierto –que obviamente tiene que ser probado-); sin embargo, en los 

delitos de conducción en estado de ebriedad, contrario a cualquier criterio de responsabilidad 

extracontractual, se imponen extrañas reparaciones civiles, sin verificación de un daño cierto. Peor aún, 

se pervierte la naturaleza resarcitoria de la reparación civil y, se le asigna fines de la pena en función 

del grado de alcohol en la sangre; y se llega al absurdo de fijar el monto de la reparación civil en función 

del grado de alcohol –a mayor grado de alcohol en la sangre, mayor reparación civil-. Es clara la 

perversión de la reparación civil pues se pretende castigar al imputado con un pago mayor de reparación 

civil, por haber ingerido más licor; y,  los jueces que deberían controlar el daño cierto del objeto civil, 

terminan consolidando la perversión de la reparación civil en tres aspectos: i) fijan reparación civil sin 

daño cierto, ii) asignan al pago de la reparación civil una función del castigo y, iii) gradúan la 

inexistente reparación, en función del grado de alcohol sin fundamento de naturaleza civil. Extraña 

lógica que es más notoria en esta rápida y furiosa impartición de “justicia.”9 

Si bien la  posición radical mencionada  ayuda a agravar el problema que pretendo 

resolver no la comparto pero si la respeto. 

Finalmente con la presente tesis se pretende cubrir un vacío dejado por la 

doctrina especialista en responsabilidad civil que no ha afrontado de manera 

directa  la problemática que se engloba en la siguiente pregunta: 

 ¿Qué función cumple la responsabilidad civil cuando se impone una “reparación 

civil” por la comisión del delito de peligro común en la modalidad de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad? 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

En lo que concierne a los métodos de investigación empleados en la presente tesis, se 

tienen básicamente, el método dogmático y, desde una perspectiva funcionalista, el 

método propuesto por el análisis económico del derecho, desde ya adelantamos que 

determinada situación puede ser eficiente en términos económicos pero si ésta 

menoscaba derechos fundamentales no debe ser tomada en cuenta. 

                                                           
9 Celis Mendoza Ayma, consultado el 18 de enero del 2016 en: 
https:\\www.facebook.com\franciscocelis.mendozaayma?fref=nf 
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Ahora como toda construcción tiene un plano, mostraremos a continuación el plan de 

cada una de las  tres partes con las cuales se encuentra conformada la presente tesis. 

En la primera parte, a la cual he denominado “La sociedad del riesgo y la naturaleza del 

delito de peligro común en la modalidad de conducción de vehículo motorizado en 

estado de ebriedad” se desarrollan los siguientes temas: la sociedad del riesgo, delitos 

de peligro abstracto y concreto, concepto de bien jurídico, el bien jurídico en los 

delitos de peligro, la afectación del bien jurídico en los delitos de peligro y la naturaleza 

jurídica del delito de peligro común en la modalidad de conducción de vehículo 

motorizado en estado de ebriedad. 

En la segunda parte, a la cual he denominado “Las funciones de la responsabilidad 

civil”, se desarrollan los siguientes temas: el concepto de responsabilidad civil, las 

funciones tradicionales de la responsabilidad civil, las funciones de la responsabilidad 

civil desde una perspectiva diádica y las funciones de la responsabilidad civil desde una 

perspectiva sistémica. 

Finalmente en la tercera parte, a la cual he denominado “Las funciones de la 

responsabilidad civil, un enfoque desde el análisis económico del derecho”, se 

desarrollan los siguientes temas: definición del análisis económico del derecho, análisis 

económico positivo y normativo, las funciones de la responsabilidad civil para el 

análisis económico del derecho, el costo externo producido a la sociedad por conducir 

un vehículo motorizado en estado de ebriedad, el daño socialmente intolerable en el 

código civil peruano ¿un intento fallido?, ¿es un supuesto de indemnización el pago de 

una supuesta reparación civil por la comisión del delito de peligro común en la 

modalidad de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad?, y para 

concluir se plantea un análisis positivo de la regulación existente; es decir se efectúa 

una análisis de lege lata para establecer una interpretación coherente de la norma 

vigente.  
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PRIMERA PARTE 

LA SOCIEDAD DEL RIESGO Y LA NATURALEZA DEL DELITO DE 

PELIGRO COMÚN EN LA MODALIDAD DE CONDUCCIÓN DE 

VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD 

1.- Justificación 

 Es necesario conocer el porqué de la proliferación de los delitos de peligro abstracto y 

su consecuente regulación en los ordenamientos jurídicos, así como entender la 

naturaleza de los mismos y los bienes jurídicos que pretenden proteger. A partir de ello 

será posible entender la naturaleza jurídica del delito de peligro común en la modalidad 

de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, así como la naturaleza 

jurídica del bien jurídico que se pretende proteger. 

2.- La sociedad del riesgo 

Hablar de la sociedad del riesgo irremediablemente nos lleva al modelo teórico que ha 

desarrollado el sociólogo alemán Ulrich Beck en su libro titulado Risikogesellschaft Auf 

dem Weg in eine andere Moderne(la sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad) 

publicado en el año 1986 y traducido al castellano por la editorial Paidós el año 1998. 

En el libro mencionado, el profesor Ulrich Beck considera al riesgo en oposición a las 

consecuencias naturales que lamentablemente azotan a la humanidad, como un peligro 

generado por las decisiones sociales, derivadas de las ventajas y oportunidades 

generadas industrialmente, es decir riesgos generados por la intervención del hombre. 

En la modernidad avanzada, la producción social de la riqueza va acompañada 

sistemáticamente por la producción social de riesgos. Por tanto los problemas y 

conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por los problemas y 

conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riesgos producidos 
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de manera científico- técnica.10 El profesor Beck plantea las potenciales amenazas a la 

sociedad en cinco tesis:11 

1.- Los riesgos que se generan en el nivel más avanzado del desarrollo de las fuerzas 

productivas (con ello me refiero sobre todo a la radiactividad, que se sustrae por 

completo a la percepción humana inmediata, pero también a las sustancias nocivas y 

tóxicas presentes en el aire, en el agua,  y en los alimentos, con sus consecuencias a 

corto y largo plazo para las plantas, los animales y los seres humanos) se diferencian 

esencialmente de las riquezas. 

2. Con el reparto y el incremento de los riesgos surgen situaciones sociales de peligro. 

Ciertamente, en algunas dimensiones éstas siguen a la desigualdad de las situaciones de 

clases y de capas, pero hacen valer una lógica de reparto esencialmente diferente: los 

riesgos de la modernización afectan más tarde o más temprano también a quienes los 

producen o se benefician de ellos. Contienen un efecto bumerang que hace saltar por 

los aires el esquema de clases. 

3. Sin embargo, la expansión de los riesgos no rompe en absoluto con la lógica del 

desarrollo capitalista, sino que más bien la eleva a un nuevo nivel. Los riesgos de la 

modernización son un big business. Son las necesidades insaciables que buscan los 

economistas. Se puede calmar el hambre y satisfacer las necesidades, pero los riesgos 

de la civilización son un barril de necesidades sin fondo, inacabable, infinito, 

autoinstaurable. 

4. Se puede poseer las riquezas, pero por los riesgos se está afectado; éstos son como 

asignados civilizatoriamente. Dicho de una manera rápida y esquemática: en las 

situaciones de clases y capas, el ser determina a la conciencia, mientras que en las 

situaciones de peligro la conciencia determina al ser. 

5. Los riesgos reconocidos socialmente, tal como se manifiesta claramente por primera 

vez en el ejemplo de la discusión por la muerte de los bosques, tienen un contenido 

político explosivo muy peculiar: lo que hasta el momento se había considerado 

                                                           
10Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad, título original: “Risikogeselleschaft 
Auf dem Weg in eine andere Moderne.” España: Paidós, 1998, pág. 25, traducido por: Jorge Navarro, Daniel 
Jiménez y Rosa Borrás. 
11Ibíd., pág. 28-29.  
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apolítico se vuelve político: la supresión de las “causas” en el proceso de 

industrialización mismo. De repente, la opinión pública  y la política empiezan a 

mandar en el ámbito íntimo del management empresarial, en la planificación de la 

producción, en el equipamiento técnico, etc. 

La sociedad del riesgo a acarreado en el derecho penal el surgimiento de un derecho 

penal del riesgo, teniendo las siguientes características: “En primer lugar subvierte el 

principio de intervención mínima, que se consideraba una conquista irrenunciable de la 

moderna política criminal, al asignar al Derecho Penal el cometido principal para 

conseguir la seguridad en la sociedad del riesgo. Frente al proceso de despenalización, 

que se desarrolló en los años sesenta y setenta, la propugnada nueva política criminal 

conlleva una expansión del Derecho Penal. En segundo lugar, esta expansión se alarga 

hasta cubrir nuevos bienes jurídicos supraindividuales de contenido difuso. En tercer 

lugar, a estos nuevos bienes jurídicos, así configurados, se les protege anticipadamente 

mediante la abundante creación de delitos de peligro abstracto. En cuarto lugar, se 

postula una “flexibilización” y “desformalización” de determinadas categorías 

dogmáticas y de ciertos principios procesales. Flexibilización que – en decir de Blanca 

Mendoza- afecta, por de pronto, a las siguientes categorías: determinación de la 

relación de causalidad, imputación individual, carga de la prueba, concreción del riesgo 

penalmente relevante, concepto de dolo y su diferencia con la imprudencia, distinción 

entre autores y partícipes y entre consumación y formas preparatorias o intentadas del 

delito.” 12 

En el contexto actual en el que vivimos sabemos que los vehículos son un bien que los 

integrantes de la sociedad utilizan para trasladarse, entonces no se podría prohibir el 

uso de los mismos a pesar que sabemos que estos son bienes riesgosos, es por ello que 

la dogmática penal a utilizado el termino riesgo permitido, creo que en términos del 

profesor Ulrich Beck  se debió utilizar el término “envenenamiento permitido”. 

Mediante dicho término la dogmática penal ha delimitado que comportamientos son 

penalmente relevantes, es decir aquellos que sobrepasan el envenenamiento permitido 

son pasibles de responsabilidad penal. 

                                                           
12Rodríguez Mourullo, Gonzalo. Prólogo del libro: El derecho penal en la sociedad del riesgo, España: 
civitas, 2001, pág. 16. 
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En lo que se refiere a la concreción del riesgo permitido, lo más adecuado es comenzar 

con una determinación negativa, puesto que ésta es la que resulta más exacta: deja de 

estar permitido aquel comportamiento que el propio Derecho define como no 

permitido, prohibiéndolo ya por su peligrosidad concreta o abstracta, incluso bajo 

amenaza de pena o de multa administrativa. A través del establecimiento de la 

prohibición de la puesta en peligro –que cuando menos es de carácter abstracto-, el 

comportamiento queda excluido del ámbito de lo socialmente adecuado, y se define 

como perturbación de la vida social, esto acontece por la simple realización de un 

comportamiento así configurado sin tener en cuenta del resultado que se produce. 

Dicho con un ejemplo significa lo siguiente: crea un riesgo no permitido quien conduce 

un automóvil en estado de ebriedad, quien lo conduce a demasiada velocidad o quien 

infringe cualquier otro precepto que regule el tráfico rodado, en la medida en que dicho 

precepto no sólo pretenda facilitar la administración de ese ámbito vital sino, que 

además tenga por finalidad limitar el peligro –aunque solo sea abstracto- de que se 

produzca el resultado de un delito de lesión […].13 

La creciente interdependencia de los individuos en la vida social da lugar, por otro 

lado, a que, cada vez en mayor medida, la indemnidad de los bienes jurídicos de un 

sujeto dependa de la realización de conductas positivas (de control de riesgos) por 

parte de terceros. Expresado de otro modo, las  esferas individuales de organización ya 

no son autónomas, sino que se producen de modo continuado fenómenos –

recíprocos- de transferencia y asunción de funciones de aseguramiento de esferas 

ajenas. En derecho penal, ello implica la tendencia hacia una exasperación de los delitos 

de comisión por omisión que incide directamente en su reconstrucción técnica 

jurídica.14 

El modelo de la postindustrialización resulta, por ello, directamente contrapuesto al de 

la sociedad del desarrollo industrial del siglo XIX y probablemente de la primera mitad 

del siglo XX. En efecto, la industrialización, en el ámbito de la dogmática jurídico- 

                                                           
13GÜNTHER, Jakobs. La imputación objetiva en derecho penal, [trad. Manuel Cancio Meliá]. Lima: Grijley, 
2001, p. 48. 

14Silva Sánchez, Jesús María. La expansión del derecho penal, aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. 3ra edición,  España: edisofer y B de F, 2011, p. 17. 
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penal, había traído consigo la construcción del concepto de riesgo permitido como límite 

doctrinal (interpretativo) a la incriminación de conductas, así como la determinación de 

su alcance básico. En líneas generales, la idea era la siguiente: la colectividad ha de 

pagar el precio del desarrollo, admitiendo que las empresas no adopten las máximas 

medidas de seguridad ni empleen materiales de la máxima calidad. De lo contrario, no 

se podrá obtener el beneficio que permita la acumulación de capital necesaria para la 

reinversión y el crecimiento; o bien no se progresara al ritmo esperado. Y esto debe 

admitirse aunque se sepa de antemano no ya que de modo genérico se producirán 

lesiones o muertes, sino que específicamente en una determinada industria éstas habrán 

de tener lugar.15 

Por el contrario en la sociedad de la postindustrialización se advierte con claridad una 

tendencia hacia el retroceso de la incidencia de la figura del riesgo permitido. De este 

modo, si hace un siglo el estado de cosas dominante en el pensamiento europeo 

“desarrollista” podía acercarse a la máxima navigare necesse est, vivere non necesse, en este 

momento –en el que pocos “navegan”, esto es, apuestan decididamente por el 

desarrollo- se plantea la preeminencia de la necesidad de vivir y, con ello, también la 

reducción de las fronteras del riesgo permitido.16 

Entonces vemos que para afrontar los riesgos que se presentan en la sociedad del 

riesgo, el derecho penal ha creado un constructo llamado delitos de peligro abstracto, 

para de esta manera sancionar conductas que sobrepasen el riesgo permitido, no siendo 

necesario que dichas conductas efectivamente en concreto menoscaben los bienes 

jurídicos que se pretende “proteger”. De esta manera vemos que la sociedad ha cedido 

vivir con envenenamientos permitidos. Es por ello que frente a esta realidad el derecho 

tiene que adecuar sus constructos dogmáticos.  

3. La naturaleza del delito de conducción en estado de ebriedad 

3.1. Delitos de peligro abstracto y concreto 

                                                           

15Silva Sánchez, Jesús María. La expansión del derecho penal, aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. 3ra edición,  España: edisofer y B de F, 2011, p. 34. 

16Ibídem, p. 35. 
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Junto a los delitos de resultado material o de lesión, se encuentran los de peligro. En 

estos tipos penales no se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre un 

objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido 

puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. El peligro puede ser concreto, 

cuando se requiere realmente la posibilidad de la lesión, o abstracto, cuando el tipo 

penal se reduce simplemente a describir una forma de comportamiento que según la 

experiencia general representa en sí misma un peligro para el objeto protegido […] sin 

necesidad de que ese peligro se haya verificado […].17 

El delito de peligro abstracto (peligro presunto) sólo requiere la comprobación de la 

conducta prohibida, y por ello  no se diferencian de los delitos de pura actividad, son 

pues, delitos de desobediencia. Ejemplo: contaminación de agua destinada al consumo 

(artículo 286, Código penal). La existencia de algún peligro se considera dada con la 

comisión de la acción delictiva. La probanza del peligro es innecesaria, estos delitos son 

castigados sin tomar en cuenta si en el caso concreto se ha generado o no un 

peligro.18En los delitos de peligro abstracto […] la peligrosidad típica de una acción es 

motivo para su penalización, sin que en el caso concreto se haga depender la 

punibilidad de la producción real de un peligro. Los ejemplos clásicos los proporcionan 

el 306 (incendio grave) y el 316 (conducción en estado de embriaguez) […].19 

3.2. Concepto de bien jurídico 

Ahora bien desde el inicio, se ha presentado el problema de buscar un “concepto” de 

bien jurídico y “criterios” manejables para su delimitación. Esta empresa a resultado 

infructuosa en el sentido de pretender proporcionar un “concepto exacto” de bien 

jurídico. Por eso, en la actualidad solamente se propone un concepto con un mínimo 

de contenido, es decir, que se refiere a “algo” sobre lo cual sea posible un consenso en 

toda sociedad libre y pluralista. Ese algo es definido de distintas formas: “intereses 

                                                           
17 BACIGALUPO, Enrique. Derecho penal parte general. Lima: Ara Editores, 2004, p. 223. 
18 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A., Derecho Penal parte general. Lima: Grijley, 2006, p. 312. 
19ROXIN, Claus. Derecho penal parte general tomo I:” fundamentos la estructura de la teoría del delito”. 
[trad. De la 2da edición alemana y notas por Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García 
Conlledo y Javier de Vicente Remesal]. España: Civitas, 1997, p. 336. 
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sociales”, “valores”, “relaciones reales de la persona con unidades sociales de función”, 

etc.20 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado el profesor Roxin señala que: los bienes 

jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su 

libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de 

esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema […].21 

3.3. El bien jurídico en los delitos de peligro 

Los bienes jurídicos […] son, por su función de servir como medio al libre desarrollo 

del individuo, valiosos y están jurídico-penalmente protegidos. Su valor disminuye sin 

duda cuando su sustancia es modificada en tales términos que se menoscaba su función 

de medio. Esto es lo que ocurre en la lesión de un bien jurídico. Ahora bien, el valor de 

un bien para su titular también disminuye cuando se encuentra en una situación en la 

que solamente depende de la casualidad que tal bien sea menoscabado en su sustancia 

o no.22 

[…] Las puestas en peligro abstractas se pueden valorar como menoscabos sui generis, 

pues los bienes no se pueden utilizar racionalmente como medio del libre desarrollo 

cuando no es suficientemente seguro que al emplearlos no serán dañados. Por ejemplo. 

Sería irracional presentar una demanda ante el tribunal cuando resulta posible que el 

juez sea corrupto y los testigos mientan. O sería irracional desplazarse con un vehículo 

cuando es incierto si otros conductores están embriagados o si hay bandas de ladrones 

que hacen barricadas. Es cierto que, si no se demanda, no se perderá el proceso y que, 

si no se utiliza el vehículo, éste no sufrirá daños. Pero de ese modo se recortan las 

posibilidades de un libre desarrollo y los bienes no tienen para su titular el valor que 

podrían tener.23 

 

                                                           
20ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A., Acerca de la teoría de bienes jurídicos, en: Dogmática penal, delitos económicos y 
delitos contra la administración pública.  Lima: Grijley, 2014, p. 15. 
21ROXIN, Claus. Cit., p. 56. 
22 KINDHÄUSER, Urs. “Estructura y legitimación de los delitos de peligro del derecho penal”. En 
Dogmática penal de derecho penal económico y política criminal, homenaje a Klaus Tiedemann. Vol. I.  Lima: USMP 
Fondo Editorial, 2011, p. 1127. 
23 Ibídem,  p. 1128. 
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3.4. La afectación del bien jurídico en los delitos de peligro 

Si los bienes jurídicos se entienden como características de las personas, cosas o 

instituciones que sirven al libre desarrollo del individuo de un Estado democrático y 

social de Derecho, el valor de los bienes jurídicos radica entonces en la función de 

hacer posible la libertad. En consecuencia, cuando los bienes jurídicos son 

menoscabados en su función de ser medio del libre desarrollo, su valor disminuye.24 

Este menoscabo puede afectar a la sustancia, pero tampoco en tal caso la disminución 

del valor radica en la mera modificación de la sustancia, sino en la reducción, mediante 

la modificación de la sustancia, de la posibilidad de servir al libre desarrollo […]. Con 

otras palabras, los bienes jurídicos no son piezas de museo, sino características de las 

personas, cosas e instituciones en la vida social.25 

Quien acepte esta premisa también admitirá que la posibilidad de una utilización de los 

bienes conforme al fin no solamente se puede menoscabar mediante la modificación de 

su sustancia. Un ejemplo llamativo: para evitar que un propietario pueda utilizar un 

objeto de su pertenencia, puedo destruir ese objeto. También puedo sustraerlo  o 

amenazar al propietario  con dispararle en caso de que prenda el objeto. En todos estos 

supuestos, se priva al propietario de la posibilidad de utilizar el objeto y, con ello, 

también se menoscaba el valor del objeto en su función de medio. Por tanto, resulta 

insuficiente ver la disminución del valor de un bien jurídico para su titular solamente en 

la modificación de su sustancia.26 

Los delitos de peligro abstracto sí pueden ser explicados bajo la concepción de los bienes 

jurídicos. La doctrina dominante admite la legitimidad de los tipos de “peligro 

abstracto”, pues el principio de lesividad no exige una “lesión”, sino también admite 

una “puesta en peligro” de bienes jurídicos (con más exactitud: de objetos del bien 

jurídico), en especial si se trata de  bienes jurídicos de primer orden (que también 

pueden ser bienes jurídicos colectivos) ante graves riesgos […].27 

                                                           
24 KINDHÄUSER, Urs. Cit.,  p. 1123. 
25 Ibídem,  p. 1124 
26 Ibídem,  p. 1124. 
27ABANTO VÁSQUEZ. Cit., p. 46. 
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Por otro lado […] Feinberg considera que bajo determinadas circunstancias el riesgo 

de consecuencias lesivas puede equipararse al daño efectivo. De acuerdo con la teoría 

de Feinberg, las conductas que no causan un daño pueden ser prohibidas siempre que 

puedan dar lugar a consecuencias lesivas en un futuro, para cuya evaluación será 

determinante la probabilidad y la gravedad del eventual daño a producir.28 

3.5. El delito de conducción en estado de ebriedad 

Es de verse que los vehículos automotores son considerados como un “bien riesgoso”, 

como una actividad jurídicamente-aprobada, siempre y cuando se conduzca conforme  

a los parámetros normativos establecidos. Fue así, que el legislador, en el legislador, en 

el artículo 1970 del Código Civil, definió la denominada “Responsabilidad por Riesgo”, 

es decir, la obligación a reparar aquel daño que se causa, mediante este bien riesgoso, 

por el solo hecho de su propia actuación. De forma, que quien realiza este tipo de 

actividad, exige de su parte, un especial cuidado y la adecuación  estricta a las normas 

pertinentes, de adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias, a fin de 

neutralizar cualquier foco de riesgo, que pueda colocar en un estado de aptitud de 

lesión, a un bien jurídico. Por tales motivos, fue que se penalizó en el artículo 274 del 

CP, la conducta in examine, sobre el pronóstico de generalidad, de que aquel individuo, 

que consume una dosis significativa de alcohol, pierde de forma notable, sus facultades 

psico-motrices, debilitando sus posibilidades de “controlabilidad” y de 

“dominabilidad”, lo que  a la postre  significa la elaboración conceptual de una 

situación  de peligro abstracto, de un riesgo presunto, para los bienes jurídicos  

“personalísimos”, sin necesidad que haya de verificarse una lesión o concreta puesta en 

peligro de dichos intereses jurídicos, a diferencia de los tipos penales de Homicidio y 

de Lesiones.29 

El delito de conducción en estado de ebriedad se encuentra regulado en el primer 

párrafo del artículo 274 del código penal, el cual señala que:  

                                                           
28 VON HIRSCH, Andrew. “El concepto de bien jurídico y el “principio del daño”, En La teoría del bien 
jurídico ¿fundamento de la legitimidad del derecho penal o juego de abalorios dogmático?. Madrid: Marcial Pons, 
2007,  p. 40. 
29  p. 526. 
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“El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor 

de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de seis meses ni  mayor de dos años o con prestación de servicios de cincuenta y dos a 

ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36 inciso 7). […]”     

3.5.1. Sujeto activo 

A pesar que no se requiere que el conductor tenga autorización para conducir nos 

encontramos ante un delito de propia mano, solo el conductor podrá ser sujeto activo 

del delito. Pongamos como ejemplo que Manuel, de 18 años de edad, quien conduce el 

vehículo motorizado de su papá sin contar con autorización alguna, y la conduce bajo 

los efectos del alcohol  mayor a 0.5 gramos-litro, configurará este delito. Al respecto, 

queda sin importancia si tuvo o no autorización o si incluso su licencia de conducir se 

encontraba suspendida.30 

3.5.2. Sujeto pasivo 

Siendo el sujeto pasivo la sociedad, no el Ministerio Público, puesto que el bien 

jurídico que cautela es supraindividual. 

3.5.3. Modalidad típica, elementos que conforman la conducta típica 

a) La conducción:[…] conducir significa llevar, transportar, trasladar algo de un lugar 

a otro, en este caso trasladar el vehículo de un sitio determinado a otro […]. […] Por 

tanto la conducta consiste en dirigir o guiar los mecanismos de dirección e impulsión 

de un vehículo motorizado haciendo que se traslade de un lugar a otro. Dicho de otra 

manera, para que exista conducción, es preciso que el motor del vehículo se ponga en 

marcha y que su desplazamiento sea por impulsos. Desde este punto de vista, no 

conduce  quien sólo empuja el vehículo valiéndose del volante para terminar de 

aparcarlo ya que el desplazamiento no se ha verificado por acción del propio motor.31 

                                                           
30 CÁCERES JULCA, Roberto E., El delito de conducción en estado de ebriedad. Lima: Jurista Editores, 2013,  p. 
38. 
31 MÁRQUEZ CISNEROS, Rolando. El delito de conducción en estado de ebriedad. Lima: Pacífico Editores, 
2012,  p. 20.  
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b) Vehículo motorizado: En primer lugar, es preciso destacar que el delito de 

conducción en estado de ebriedad tiene en el vehículo motorizado a su único medio 

posible de comisión. Es, pues, un delito de instrumento limitado ya que el tipo penal 

sólo se configura cuando el sujeto se vale para realizar su conducta de un determinado 

medio, que en este caso resulta ser el vehículo motorizado.32[…] Por tanto, vehículo 

motorizado es aquel aparato que, desplazándose por tierra, es capaz de trasladar a 

personas o cosas, provisto de un sistema de impulsión mecánico, y para cuya 

conducción es preciso contar con la correspondiente autorización.33 

c) La vía pública: Si bien el artículo 274 del CP no exige de manera expresa este 

requisito, una interpretación teleológica del mismo nos lleva a concluir que, en tanto se 

trata de un delito contra la seguridad pública, específicamente, dentro de ese género, 

contra la seguridad del tráfico, la conducción debe realizarse en la vía pública pues es 

en ella donde realmente existe un tráfico susceptible de ser protegido penalmente. Se 

trata entonces, de un delito que sólo podrá cometerse en las vías y terrenos públicos 

aptos para la circulación, tanto urbana como interurbana, pero también en las vías y 

terrenos que sin tener tal aptitud, sean de uso común; así como en vías y terrenos 

privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios, como en 

el caso de las servidumbre de paso.34 

d) Ingestión de sustancias alcohólicas:35 

La conducción de vehículos automotores se considera una actividad de alto riesgo para 

la cual se requiere una perfecta sincronización de los órganos sensoriales y motrices, la 

que se ve afectada por la influencia de la ingestión de alcohol. Además, a mayor 

concentración de alcohol en sangre existirá mayor deterioro de la capacidad para 

conducir y mayor probabilidad de que suceda un accidente de tráfico […]. 

                                                           
32 Ibídem,  p. 22. 
33 Ibídem,  p. 24. 
34 Ibídem,  p. 26. 
35Humberto Guanche Garcell; Carlos E. Martínez Quesada y Francisco Gutiérrez García. Efecto del 

alcohol en la capacidad de conducción de vehículos automotores. Revista cubana de salud pública, v. 

33 N° 1, ciudad de la Habana ene.-mar- 2007. Consultado el 2 de noviembre de 2016, en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000100011 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000100011
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El consumo de alcohol produce alteraciones en la función psicomotora y sobre 

determinadas capacidades para conducir con seguridad entre las que se incluye un 

enlentecimiento de las reacciones psicomotoras, lo que determina la capacidad de 

reacción retardada ante estímulos sensoriales. Además, afecta la coordinación 

bimanual, la atención y la resistencia a la monotonía, la capacidad para juzgar la 

velocidad, la distancia, la situación relativa del vehículo y para responder a lo 

inesperado. 

Los efectos sobre la visión son fundamentales en la producción de accidentes de 

tráfico. Se afecta la acomodación, la capacidad para seguir objetos, el campo visual, la 

visión periférica, la recuperación de la visión después de la exposición al 

deslumbramiento. 

Los efectos sobre el comportamiento y la conducta son muy variados, aunque en 

general se sustentan en una sensación subjetiva de mayor seguridad, lo cual modifica 

significativamente el estilo de conducir de los conductores cuando no está bajo efecto 

del alcohol. 

En conclusión, el alcohol genera dos tipos de efectos en el organismo: unos de tipo 

psíquico y otros de tipo físico. Los primeros se traducen, básicamente, en la aparición 

de un comportamiento agresivo y en el exceso de confianza que genera, a su vez, una 

sobrevaloración de las propias habilidades; los segundos, en falta de coordinación 

motora, alteración de la percepción y aumento en el tiempo de reacción ante los 

peligros.36 

e) La conducción influenciada: Un primer acercamiento, basado exclusivamente en 

una interpretación literal del artículo 274 del CP, nos llevaría a concluir que si la 

persona conduce con un grado de impregnación alcohólica superior al establecido 

legalmente (0.5 gramos-litro, si se trata de conductores particulares y 0.25 gramos-litros 

en el caso de conductores de transporte público  de pasajeros, mercancías o carga en 

general) su conducta quedaría comprendida dentro del supuesto  de hecho descrito por 

                                                           
36Cfr. Rodríguez- Guisado y Valadez, Jacinto. Alcoholemia”, en delitos contra la seguridad del tráfico y 
su prevención, España: Universidad de Valencia, 1975, p. 268. 
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el citado precepto y, consecuentemente habría, cometido el delito de conducción en 

estado de ebriedad por ingesta de sustancias alcohólicas. Sin embargo […] no se puede 

presumir la influencia de las sustancias alcohólicas en el organismo del conductor a 

partir de la presencia en la sangre de determinada tasa de alcohol, sino que es necesario 

demostrar esa influencia en cada caso concreto; por tanto, la superación de 

determinada tasa de alcohol no nos puede llevar a afirmar la influencia de dicha 

sustancia, y menos a presumir la incapacidad del sujeto para conducir.37 

3.5.4. Bien jurídico protegido 

[…] el delito de conducción en estado de ebriedad encuentra como marco protector 

inmediato la seguridad del tráfico rodado, como bien jurídico colectivo; y de manera 

mediata, la vida, la integridad física y el patrimonio, como bienes jurídicos con 

protección mediata.38 

La seguridad del tráfico rodado ha sido objeto de varias definiciones, por un lado se la 

entiende como la expectativa de todo participante en el tráfico de que los riesgos 

inherentes al mismo no van a verse aumentados como consecuencia de 

comportamientos que perjudiquen gravemente la seguridad de la vía; y otros la definen 

como aquel conjunto de factores que posibilita la vida del conjunto de personas de una 

comunidad en condiciones aceptables de salubridad, bienestar y confianza. Por estas 

afirmaciones resulta indudable que la conducción debe respetar los principios de 

confianza, conducción dirigida y seguridad.39 El principio de confianza implica pues 

que los conductores y los peatones confían en que todos desplegaran su conducta de 

acuerdo a las normas establecidas, conduciéndose a si dentro del riesgo permitido, por 

ejemplo circular a determinada velocidad, no conducir en estado etílico, etc.  

Sin embargo respecto al bien jurídico protegido del delito de conducción en estado de 

ebriedad. En la doctrina se pueden distinguir tres posiciones respecto al bien jurídico 

protegido en los “delitos contra la seguridad vial”: a) en primer lugar, los autores que 

consideran que se protege directamente la vida, integridad física y patrimonio de las 

personas que participan en el tráfico viario (tesis individualista); b) en segundo lugar, 
                                                           
37 Ibídem,  p. 34. 
38 CÁCERES JULCA, Roberto E. Cit.,   p. 32. 
39 Ibídem,  p. 28. 
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los que, contrariamente, sostienen que se protege “la seguridad del tráfico rodado” en 

sí  misma, esto es, de forma autónoma con respecto a los bienes jurídicos vida, 

integridad física, y patrimonio (tesis colectivista); y c) por último, los que defienden que 

se protege la seguridad del tráfico rodado pero no como un interés en sí mismo, sino 

como un medio para tutelar la vida, integridad física y patrimonio de las personas que 

participan en ese ámbito concreto, de esta manera configuran los delitos contra la 

seguridad del tráfico como un adelantamiento de las barreras de protección de estos 

bienes  jurídicos individuales (posición intermedia).40 

De la interpretación del artículo 274 de la codificación penal nacional, se aprecia que el 

legislador, ha considerado conveniente proteger con los postulados del tipo penal, 

tanto la seguridad del tráfico (interés jurídico colectivo) como la tutela que merecen las 

personas particulares en cuanto a su vida e integridad física  (bienes jurídicos 

particulares); dicho en otros términos: la construcción normativa de un bien jurídico de orden 

supraindividual, como la Seguridad Pública, encierra un cometido político criminal de trascendencia, 

para la misión tutelar del Derecho penal, en cuanto reforzar la protección punitiva de los bienes 

jurídicos fundamentales, en cuanto a la evidente vinculación  que existe entre las actividades del tráfico 

rodado, con los intereses jurídicos que entran en juego, vgr., la vida, el cuerpo y la salud, que si bien no 

niega autonomía sustantiva a este grupo de delitos, vemos que en realidad, es la necesidad por 

garantizar en  mayor medida la incolumidad de estos bienes, lo que determina la aparición en el 

catálogo punitivo, de estos intereses colectivos, que se adscriben perfectamente a una sociedad sumida en 

los riesgos, que han de ser enfrentados mediando, los fines preventivos de la norma jurídico-penal.41 

Dicho lo anterior, debe entenderse que la Seguridad del Tráfico, se enriquece como 

bien jurídico intermedio, o dígase funcional, respondiendo a la necesidad por elaborar 

una construcción, cuya abstracción no es lo que se afecta en concreto, sino las 

condiciones mismas, en la cual se debe desarrollar el tráfico rodado, desprovisto de 

riesgos que superan los márgenes permitidos, sobre la base del disvalor puro de la 

                                                           
40 MÁRQUEZ CISNEROS, Rolando. Cit.,  p. 79.  
 
41CABRERA FREYRE, Alonso Raúl P., Derecho penal parte especial. Tomo III. Lima: Idemsa, 2010,  p. 532. 
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acción. Por consiguiente, el hecho punible contenido en el artículo 274 del CP, es de 

“peligro abstracto”.42 

4. ¿Hacia una responsabilidad civil del riesgo? 

El efecto de la sociedad del riesgo lleva irremediablemente a que los elementos de la 

Responsabilidad civil se vean flexibilizados, dado que frente a los nuevos riesgos 

generados por la intervención del hombre no podemos parametrarnos por ejemplo en 

pedir la certeza del daño para que se pague un monto dinerario.  

O es que acaso tenemos que esperar que brote cáncer en la sangre de las personas 

pertenecientes a determinado pueblo que lamentablemente consumía el agua 

contaminada por la empresa minera que operaba cerca de la misma. Cuando recién 

aparezca dicha enfermedad tal vez la empresa minera ya no opere en dicho lugar, o 

haya sido vendida a otra, la pregunta es: ¿las victimas a quienes exigirán los daños 

irreversibles que les han ocasionado?, no lo podrán hacer antes porque el daño tiene 

que ser cierto. Ahora el  problema se complica si cerca de dicho pueblo operan varias 

mineras, a quienes demandaran los habitantes del pueblo, porque recordemos que tiene 

que haber causalidad entre el daño y el hecho generador.  

La única manera de evitar estos problemas es internalizando los costos antes que el 

transcurso del tiempo haga difícil su internalización efectiva. Pero si el daño recién se 

va a producir luego de un largo periodo de tiempo, la única manera de lograr esto es 

cambiando nuestra idea de daño y de causalidad. En lugar de tener un sistema de 

responsabilidad que entra en operación ex post al daño, se debe recurrir a un análisis ex 

ante. Pero con un análisis ex ante es imposible determinar la causa específica de un daño 

determinado que aún no se ha producido en una víctima específica, y que incluso 

podría jamás suceder. Por ello, la teoría de la causalidad probabilística pretende darnos 

elementos que nos permitan realizar un análisis ex ante al daño para determinar la 

responsabilidad.43 

                                                           
42 Ibídem,  p. 533. 
43BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones legales. 2ª ed. 
Lima: Palestra, 2010,  p. 750. 
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Para lograr su objetivo, esta teoría considera el daño como el incremento estadístico de 

las probabilidades de sufrir un daño cierto por el desarrollo de una determinada 

actividad. Por ello, quizás se puede decir que lo que realmente cambia no es tanto la 

idea de causalidad como la propia idea de daño. En este sentido podríamos hablar del 

“daño probabilístico”. Dentro de este modelo, la indemnización se determina 

multiplicando la posibilidad de que el daño ocurra por la magnitud absoluta del daño, si 

este llegase a ocurrir.44 

Los hechos producidos en la sociedad del riesgo nos llevan irremediablemente a la 

flexibilización de los elementos de la responsabilidad civil, así la dogmática autorizada 

señala que: […] existe un remedio como la indemnización, que presenta elementos de 

afinidad con el resarcimiento, pero que se diferencia de éste porque su presupuesto de 

aplicación “no es la reacción frente al daño, o porque su quantum es fijado según 

criterios diversos del de la reparación del daño ocasionado por el responsable,” 

entonces veremos casos donde se desembolsara dinero a favor de la víctima sin que 

exista un daño cierto. El desarrollo de la diferencia entre indemnización y 

resarcimiento está en la tercera parte de la presente tesis así, como el desarrollo de lo 

anteriormente señalado. 

 

5. Fundamento constitucional de la libertad de tránsito y de la seguridad 

ciudadana  

 

Como  ciudadanos peruanos  tenemos  el  derecho al libre tránsito, “el libre tránsito 

comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et ambulandi”45.  

Que conforme  el Tribunal  Constitucional constituye “una condición indispensable 

para el libre desarrollo de la persona”46 su “sentido más elemental radica en la 

posibilidad de transitar en las vías y los espacios públicos”.47 

 

                                                           
44Ibídem, pág. 750.  
45EXP. N.° 2876-2005-PHC/TC, F. 11 
46COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observación General N.° 27, ‘Artículo 12.- Libertad de 
circulación’, 67º período de sesiones, de 1999. 
47EXP. N.° 2876-2005-PHC/TC, F. 11 
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En este contexto  un bien  constitucional  concatenado  a la libertad de tránsito  es 

evidentemente  la seguridad  ciudadana. Así  en este  contexto  en el  EXP. N.° 2876-

2005-PHC/TC, F. 11 el  tribunal  Constitucional ha señalado:  

 

“Seguridad ciudadana: La seguridad ciudadana no debe ser observada como un 

derecho fundamental sino como un bien jurídico protegido, habida cuenta que 

hace referencia a un conjunto de acciones o medidas que están destinadas a 

salvaguardar el desarrollo de la vida comunitaria dentro de un contexto de paz, 

tranquilidad y orden, mediante la elaboración y ejecución de medidas vinculadas 

al denominado poder de Policía. La seguridad ciudadana consolida una 

situación de convivencia con ‘normalidad’, vale decir, preservando cualquier 

situación de peligro o amenaza para los derechos y bienes esenciales para la vida 

comunitaria. […] la seguridad ciudadana tiene una doble implicancia; por un 

lado, plantea un ideal de orden, tranquilidad y paz, que es deber del Estado 

garantizar; y, por el otro, permite el respeto de los derechos y cumplimiento  de 

las obligaciones individuales y colectivas”48. 

 

En este  escenario  el gobierno  tiene un deber especial de protección y aseguramiento: 

El  artículo  65° de la constitución peruana  señala “El Estado […] vela, en particular, 

por la salud y la seguridad de la población”. Este artículo  ha sido  comentado por  el  

Tribunal Constitucional  que al respecto  señala: 

 

“Conforme estatuye el artículo 65º de la Constitución Política del Perú, el 

Estado vela, en particular, por la seguridad de la población, subyaciendo de 

esta norma fundamental la valoración de otros bienes de relevancia 

constitucional, como la seguridad personal o ciudadana, la que, vista desde la 

perspectiva del peatón, del pasajero o del resto de personas en general, supone 

la obligación de garantizar su preservación”.49 

 

                                                           
48Informe Defensorial N.° 81. Libertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana. Lima: 2004, p. 15. 
49 EXP. N.° 2405-2006-PHC/TC, LIMA F. 3 
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Con lo que podemos ver que la seguridad  en el  tráfico,  tiene  contenido  

constitucional, señala además  que todos los involucrados  están  obligados a garantizar 

su preservación.   

 La seguridad de la población  es un deber primordial  del estado  es muy claro  y 

oportuno citar  el  artículo 44°  de la Carta que  señala “Son deberes primordiales del 

Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar 

general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 

Nación […]”  

 

Queda claro  en este estadio que la seguridad de los  ciudadanos  en el  tráfico y en 

general  en cualquier circunstancia  es un deber primordial  del  estado, es un bien 

jurídico  de naturaleza constitucional,  que  tiene que ser protegido. 

Naturalmente hay otros  valores  que podrían entrar  en el análisis como el  principio 

de proporcionalidad  de la medida empleada,   sin embargo, somos de la opinión  que 

la adopción de una indemnización por   poner  en peligro un bien constitucional  como 

la “seguridad ciudadana”  es adecuada y  razonable. 

 

Cómo  podría un ciudadano de a pie ejercer libremente su constitucionalmente 

reconocido derecho a la libertad de tránsito, si al caminar tuviera  siempre miedo, 

inseguridad al no saber si  será o no atropellado.  

Conducir en estado de ebriedad no es una conducta natural sino humana,  es por ello 

que el profesor Lesch señala que: […] hay veces en que las expectativas que se tienen 

de la naturaleza son defraudadas, por ejemplo cuando un árbol o un puente se caen. En 

tiempos pasados se hizo a la Naturaleza responsable de tales defraudaciones, v. gr. Se 

latigaba al mar cuando se había hundido un barco. En un mundo desmitificado como 

el actual, una reacción así significa, sencillamente, una reacción no adecuada: Se sabe 

que la Naturaleza se rige según determinadas leyes y que éstas no pueden ser 

cambiadas. Así, hoy se reconduce la defraudación al propio comportamiento, en este 

caso equivocado, y el sujeto se acomoda y aprende, por ejemplo, a comportarse en el 

futuro de distinta forma, a tomar precauciones, etc. A esta forma de trabajar con las 

defraudaciones se le llama aprendizaje cognitivo. No ocurre lo mismo en la vida social –
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exceptuando el trato con niños, con enfermos mentales, etc. – Cuando se tiene 

enfrente a un igual, que por su parte a defraudado expectativas aseguradas 

jurídicamente, no es necesario adaptarse, esto es, resolver el conflicto mediante 

aprendizaje; por ejemplo, no es necesario en el futuro llevar un chaleco antibalas 

cuando se sale de casa, ni contratar un guarda espaldas, etc. Muy por el contrario se 

puede en este caso reaccionar de distinta forma: se localiza el conflicto no ya en el 

propio comportamiento, sino en el comportamiento del autor, y se deja constancia de 

las expectativas contrafácticamente. Contrafácticamente significa: frente al suceso. 

Aquí se asienta la función de la pena: Se trata de atender y canalizar el desarrollo de 

defraudaciones de expectativas para conseguir, ante todo, la posibilidad de un esperar 

normativo que supere las frustraciones contrafácticamente. No sólo para la persona 

afectada (defraudada) en el caso concreto, sino para cualquiera, en definitiva, para la 

sociedad en su conjunto, debe ser demostrado que el fallo se encontraba en el 

comportamiento del autor; es por ello que el individuo se encuentra todavía y para el 

futuro también en el Derecho, cuando se orienta de acuerdo con la expectativa 

asegurada mediante la norma jurídico –penal.50 

 

El bien  abstracto  de la seguridad  que busca proteger el  delito  de conducción  en 

estado  de ebriedad,  resulta en este escenario  fundamental  en el  día a día  de los  

ciudadanos.  Nosotros como peatones no debemos adaptarnos (ejemplo: no salir de 

casa cuando hay mucho tráfico, transitar sólo por calles peatonales, etc.) a la 

inseguridad que generan las personas que conducen su vehículo automotor en estado 

de ebriedad, siendo estos últimos los que deben adecuar su conducta a las normas 

vigentes. 

El adelantamiento de las barreras punitivas y pecuniarias  encuentra su  fundamento  

en  la protección de  un bien jurídico  de naturaleza  constitucional  como  es la  

libertad  de tránsito  y la seguridad ciudadana.  

Por otro lado  no podemos obviar,  el rol  fundamental  que hoy cumple el transporte 

vial  en nuestra sociedad,  todos los días para ir a trabajar,  y trabajar (quienes se 

dedican a ser transportistas)  hacemos uso  de un vehículo,  en promedio un ciudadano   

                                                           
50Lesch, Heiko H. Intervención delictiva e imputación objetiva, Colombia: Universidad Externado de 
Colombia, 1995, pág. 36. Trad. Javier Sánchez-Vera Gómez- Trelles. 
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hará uso  de  un vehículo por lo menos dos veces al día.   No es una actividad que 

pueda sustituir con otra  forma  de transporte. 

En  ciudades con una población aproximada de 8 millones como es Lima, o grandes 

ciudades como Arequipa, el uso  de un vehiculó es casi  obligatorio. 

Entonces vemos que el simple hecho de poder  transportarte, hoy,  se concatena con el  

ejercicio  de otros derechos  como  el derecho a trabajar. Imaginen un mundo  en el  

que no existiera ninguna garantía  de que al salir a la calle alguien no me atropelle, el  

trafico  económico disminuiría,  la seguridad en el  transito  diario se hace  relevante 

por esta razón porque su garantía permite el ejercicio de otros derechos fundamentales 

y  el  desarrollo continuo  y progresivo  de la vida  en común.  

 En este mismo  sentido  se ha pronunciado  claramente el Tribunal  Constitucional: 

 

“22.   En los últimos años es evidente el incremento de vehículos de 

transporte público y privado, con el consiguiente crecimiento 

desmedido del parque automotor, lo cual implica muchos riesgos para 

la vida, la integridad y la salud de los usuarios, acrecentándose la 

posibilidad de sufrir daños. Por tales razones es que resultó 

conveniente favorecer la situación de las víctimas, estableciéndose un 

supuesto de responsabilidad civil extracontractual basado en la noción 

de riesgo creado consagrada en el numeral 1970º del Código Civil”51 

Como es sabido el concepto de riesgo permitido expresa una ponderación de los costes 

y beneficios de la realización de una determinada conducta. Pero también es evidente 

que tal cálculo depende de una valoración previa, en la que necesariamente habrá de 

incluirse como premisa mayor la autocomprensión de la sociedad y el orden relativo de 

valores (o preferencias) en que aquella se plasme. En el significativo cambio de la 

autocomprensión social producido en las última décadas se halla, pues, también la base 

de la modificación del producto del referido cálculo. Así la disminución de los niveles 

                                                           
51 Exp: N° 0001-2005-PI/TC, f. 22. "En efecto, el número de víctimas de accidentes de tránsito fatales 
o no fatales, así como de accidentes de tránsito se ha visto incrementado en forma alarmante en los 
últimos años. Así por ejemplo, en el año 2001 se registraron 30,955 víctimas, mientras que en el año 
2005 dicha cifra llegó a 43,814 víctimas. De igual manera, en el año 2002 se registraron 74,221 
accidentes de tránsito fatales y no fatales, mientras que en el año 2005 dicha cifra llegó a los 75,012 
accidentes de tránsito. Al respecto, puede verificarse dicha información 
en www.mtc.gob.pe/portal/estadísticas/circulación.asp.” 
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de riesgo permitido es producto directo de la sobrevaloración esencial de la seguridad- 

-o libertad de no- pasión- frente a la libertad (de acción) […].52 Es decir la población 

exige la cautela de su derecho a  libertad de tránsito, es por ello que los constructos del 

ordenamiento jurídico deben adecuarse a los nuevos riesgos que genera el avance de 

tecnología. Esto justifica que en la responsabilidad objetiva el factor de atribución sea 

el riesgo, sin embargo es necesario cambiar la noción de daño que tiene nuestro 

ordenamiento legal.    

“23.   La noción de riesgo creado alude a la idea de que todos los bienes 

que se utilizan en la vida moderna para la satisfacción de las 

necesidades suponen un riesgo común u ordinario; empero, también 

hay actividades que suponen un riesgo adicional, como es el caso de los 

vehículos automotores, para lo cual no es necesario examinar la 

culpabilidad del autor, pues bastará con acreditarse el daño causado, la 

relación de causalidad y que se ha tratado de un daño producido 

mediante un bien o actividad riesgosa”.53 

Es muy claro  el  TC al  señalar   que hay responsabilidad objetiva,  por  encontrarnos 

frente al uso  de un bien   riesgoso  así señala : “ [….]en nuestro ordenamiento jurídico 

subsisten dos criterios de responsabilidad civil –objetivo y subjetivo– bajo los cuales se 

genera el resarcimiento de los daños ocasionados, siendo incluso que de no haberse 

efectuado dicha mención en el cuestionado artículo 29º, y por el sólo hecho de 

encontrarnos frente al uso de un bien riesgoso (vehículos automotores), opera en 

forma automática el criterio de responsabilidad objetiva consagrado en el artículo 

1970º del Código Civil frente al perjudicado, a fin de lograr el resarcimiento 

correspondiente de acuerdo al daño causado”.54 

 

 
                                                           

52Silva Sánchez, Jesús María. La expansión del derecho penal, aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. 3ra edición,  España: edisofer y B de F, 2011, p. 37. 

53 Exp: N° 0001-2005-PI/TC, f. 23. "Sobre el tema pareciera no existir consenso y, por el contrario, 
hay un amplio debate a nivel doctrinario. Puede revisarse el texto de Gastón Fernández Cruz 
y Leysser León Hilario,  La reedificación conceptual de la responsabilidad extracontractual objetiva. En, Revista de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú – N.º 58, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2006, 
pp. 9 a 75”. 
54Exp: N°0001-2005-PI/TC, f. 25. 
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SEGUNDA PARTE 

LAS FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

1. Justificación 

Es necesario conocer las funciones de la responsabilidad civil desde una 

perspectiva diádica, sistémica, así como las funciones tradicionales a efectos de 

encontrar las funciones de la responsabilidad civil derivada de la comisión del 

delito de peligro común en la modalidad de conducción de vehículo motorizado 

en estado de ebriedad. 

Cuando nos referimos a las funciones de la responsabilidad civil desde una 

perspectiva díadica vemos al sujeto dañador ya la víctima (inter partes) 

solamente, en cambio cuando hablamos de la perspectiva sistémica vemos el 

problema a nivel social.  

2. ¿Qué es la responsabilidad civil? 

En general, la responsabilidad civil engloba todos los comportamientos ilícitos que por 

generar daño a terceros hacen recaer en cabeza de quien lo causó, la obligación de 

indemnizar. Podemos decir entonces que la responsabilidad civil es la consecuencia 

jurídica en virtud de la cual, quien se ha comportado en forma ilícita debe indemnizar 

los daños, producidos a terceros. Como se ha dicho, ese comportamiento ilícito 

consiste  en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato, el 

incumplimiento de las obligaciones legales o cuasicontractuales, el delito el cuasidelito, 

o la violación del deber general de prudencia.55 

                                                           
55 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. 2ª ed., Colombia: Legis, 2000,  p. 8. 



 

37 
 

[…] la responsabilidad civil significa un fenómeno que consiste en que el ordenamiento 

jurídico haga de cargo de una persona el deber de resarcimiento del daño ocasionado a 

otro, como consecuencia de la violación de una situación jurídica.56 

3. Reflexiones preliminares 

[…] Sin embargo, tanto la teoría subjetiva como la teoría objetiva sólo toman en cuenta 

al causante directo y a la víctima: tratan la responsabilidad extracontractual como una 

relación interindividual, sin considerar los aspectos sociales que entran en juego. El 

sistema de la responsabilidad extracontractual, ya sea que se adopte el principio 

subjetivo  o el objetivo, opera 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 éste). Sin embargo, en gran parte de los accidentes 

actuales parecería que la sociedad toda debe ser de alguna manera responsabilizada y el 

problema no puede quedarse dentro de los estrechos límites de la relación causante-

víctima sino que tiene que procesarse socialmente.57 

En la fase de la primera industrialización, la solución que predomina consiste en la 

confirmación del principio de la culpa como regla de imputación de la responsabilidad; 

sin embargo, dicho principio asume de manera progresiva un contenido parcialmente 

distinto, y más adecuado a las nuevas exigencias. La noción de culpa es depurada poco 

a poco de los elementos ético- individuales, para pasar a configurarse en términos 

objetivos, como una falta de conformidad entre el comportamiento del agente y los 

parámetros que expresan el grado de tolerabilidad social del riesgo generado por la 

conducta del agente.58 

Este proceso, que es común en todas las experiencias jurídicas de la industrialización 

del siglo XIX, puede ser apreciado con mayor claridad en el Derecho de Estados 

                                                           
56 LEÓN, Leysser L. La responsabilidad civil, líneas fundamentales y nuevas perspectivas. 2ª ed., Lima: Grijley, 
2007,  p. 50.  
57DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. 7ª ed., Vol. IV. Tomo I. 
Lima: PUCP, 2011,  p. 55.  
58 SALVI, Cesare. “El debate sobre las funciones de la responsabilidad  civil”. En La responsabilita civile. 
Trattado di diritto privato al cuidado de Giovanni Iiudica y Paolo Zatti. Milan: Dott. A. Giuffre Editore, 1998. 
pp. 11-23.  
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Unidos, ya que en el mismo, la plena elaboración del tort of negligence como categoría 

general (similar al “hecho ilícito civil” italiano), acaece solo como respuesta a 

problemas planteados por la industrialización.  La nueva noción de culpa (que sustituye 

la noción “subjetiva”, fundada en la actitud psicológica del agente) va de la mano con 

la acentuación del carácter “excepcional” del resarcimiento. La “regla” es que las 

perdidas permanezcan donde se han producido, a menos que exista una razón 

socialmente valida que justifique la activación del procedimiento dirigido a transferirlas, 

de la víctima al agente. Y lo normal es que dicha razón sea, precisamente, la culpa: solo 

la disconformidad entre la conducta y la “norma” justifica el resarcimiento, el cual 

funge, así, de sanción y de técnica de prevención de los comportamientos socialmente 

anómalos.59 

Este es un modelo de responsabilidad inspirado en un modelo liberal, en el cual se 

exalta la libertad de la actividad económica, y donde se descarta que quien desarrolle 

una actividad semejante, riesgosa o no, de un modo forma conforme con los 

parámetros aceptados socialmente, este obligado a asumir las consecuencias dañosas de 

las mismas. Las reglas aquilianas se plantean como un límite a la responsabilidad del 

que desarrolla una actividad riesgosa.  

Es entendible, entonces, que se haya hablado de un régimen favorable a la empresa en 

la historiografía más autorizada, orientada a explicar la afirmación del principio de la 

culpa en el common law durante el siglo XIX, con la exigencia de evitar costos excesivos 

para una industria en vía de desarrollo. A decir verdad, esta explicación (debida a los 

estudios clásicos de FRIEDMAN y HORWITZ)  no ha estado exenta de críticas, por 

parte de la historiografía más reciente, es difícil poner en duda, sin embargo, la 

afirmación de que el tort of negligence, como principio general, ha desenvuelto una 

función histórica de protección del desarrollo industrial, a través de la identificación de 

un límite bien definido frente a las hipótesis de resarcibilidad de los daños   provocados 

por dicho desarrollo.60 

Ya que el juicio de responsabilidad permite individualizar un sujeto, que será gravado 

con el costo del daño, ¿Cuál es la finalidad de este proceso?; y en un suborden, ¿es 

                                                           
59 SALVI, Cesare.Cit., pp. 11-23. 
60SALVI, Cesare. Cit., pp. 11-23. 
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posible establecer, con ello, una finalidad única, o es necesario individualizar, más bien, 

diversas finalidades, de acuerdo con la estructura del ilícito (es decir, según el tipo de 

interés lesionado o el criterio de imputación). Es menester, entonces, apreciar que la 

cuestión puede ser examinada desde un punto de vista de macro-sistema y desde un 

punto de vista de micro-sistema. A través del examen de macro-sistema se puede 

individualizar la función de la responsabilidad civil según el modelo económico 

tomado como referencia: el modelo económico liberal, al que después siguió un 

modelo solidarista. El examen de micro-sistema permite comprobar la forma como se 

manifiestan los singulares elementos de cada supuesto, en relación con las categorías 

especificas del ilícito. De acuerdo con esta última perspectiva, se busca observar el rol 

desarrollado por el criterio de imputación para comprender cuál es la función de la 

responsabilidad civil, inclusive respecto del interés merecedor de tutela en la forma del 

daño injusto.61 

FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Si dirigimos nuestra mirada hacia el pasado- para estudiar justamente, el problema de la 

“crisis”- se hace evidente, de inmediato, que este término ha sido adoptado para 

identificar situaciones del todo distintas.   Hasta los años sesenta, especialmente en los 

ordenamientos continentales (como el francés) – donde la responsabilidad civil 

ocupaba un lugar de gran importancia cultural y práctica, a la vez- la palabra “crisis” 

aparecía con no menos frecuencia que otras, como “declive” y “muerte”; estos 

términos permitían vislumbrar una inexorable etapa de receso, en el curso de la cual, 

las funciones típicamente cumplidas por el sistema de la responsabilidad civil, iban a 

ser absorbidas, poco a poco, por distintas técnicas socio –institucionales, como las 

propuestas por el sistema de los seguros privados y por la seguridad social. Todo esto 

reflejaba una actitud reduccionista, imputable a muchos analistas de las instituciones 

del derecho privado, a las cuales se atribuía un ámbito operativo cada vez más 

restringido y confinado a la administración de una “microconflictualidad” muy 

irrelevante en el nivel social y económico. 

                                                           
61FRANZONI, Massimo. Cit., pp. 33-64. 
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Hoy cuando se habla de crisis, se hace referencia a una situación totalmente diversa. La 

responsabilidad civil ha logrado expandirse a áreas en las cuales antes resultaba 

impensable: la crisis consiste en una “sobreabundancia”, determinada por un exceso de 

inpust- según se dice-, la cual habría hecho que la institución pierda su fisonomía 

unitaria, orientándola hacia funciones incompatibles con su naturaleza y con la 

normativa que la regula. Más que una institución jurídica digna de reconocimiento, la 

responsabilidad civil habría pasado a convertirse en una verdadera ideología  jurídica, 

que invade las más variadas zonas del sistema jurídico, y que es capaz de determinar 

una distorsión de este último.62 

 

4. Las funciones tradicionales de la responsabilidad civil 

Antes de desarrollar las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva 

diádica y sistémica, haremos un pequeño recuento de las funciones tradicionales 

atribuidas a la responsabilidad civil. 

Las funciones tradicionales.63 

La premisa que establece que la responsabilidad civil cumple cuatro funciones 

fundamentales (sin que importen el tiempo o el lugar), goza de acogida en gran parte 

de los estudios de carácter institucional que se han dedicado a esta materia. En tal 

sentido, se enumeran: 

a) La función de reaccionar frente al hecho ilícito dañoso, con el fin de resarcir a 

los sujetos que han sufrido el daño; correlativamente a ella, 

b) la función de restaurar el statu quo ante, en el cual se encontraba el 

damnificado antes de padecer el perjuicio. Esta función inherente a la 

restauración de la situación anterior a la producción del evento dañoso, forma 

parte de un modelo normativo del hecho ilícito que es abstractamente racional, 

pero que es difícil de aplicar en concreto y es fácil darse cuenta de esto, si se 

                                                           
62RODOTA, Stefano. “Modelos y funciones de la responsabilidad civil”. Revista Critica di Diritto Privado. 
Año II. No 3. Nápoles, 1984. pp. 595-607.  
63 Cfr. ALPA, Guido. “Las Funciones de la responsabilidad civil”. En Trattato di diritto civile. La 
responsabilita civile. Milán: Dott. A. Giuffre Editore, 1999, pp. 131-163.  
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concuerda con quien ha destacado, correctamente, que el evento dañoso jamás 

puede, bajo ningún aspecto, ser colocado en la nada por un “retorno” a la 

situación anterior, puesto que toda forma de resarcimiento provoca siempre el 

empobrecimiento de un sujeto (a veces coincidente con el damnificado, si las 

perdidas “se dejan donde se han producido”, o con el dañador, si se transfiere a 

este la perdida) sin que se pueda recuperar el valor destruido. 

 

c) La función de reafirmar el poder sancionador (o punitivo) del Estado. 

Esta función ligada con la potestad punitiva del Estado, se ha reducido 

progresivamente en los tiempos modernos, sea por la afinación de los 

instrumentos del derecho penal, sea por la preeminencia, en el ámbito de las 

teorías sobre la responsabilidad civil como institución, de la tendencia a resarcir 

el daño, y no castigar al dañador. Por otra parte, el significado moral de la 

responsabilidad, normalmente invocado cada vez que se pretende reafirmar el 

aspecto sancionador, parece anacrónico, por lo demás, ante la presencia de 

fenómenos de declive de la responsabilidad individual, los cuales parecen ser 

totalmente irreversibles. 

d) la función de desincentivacion (deterrence) contra todo aquel que pretensa 

realizar, voluntariamente o culposamente, actos perjudiciales para los terceros. 

Se añaden, igualmente, otras funciones subsidiarias, las cuales guardan conexión más 

exactamente con los efectos económicos de la responsabilidad civil, a saber: 

e) la distribución de las “perdidas”, por un lado; y f) la asignación de los costos, 

por otro. 

Función resarcitoria: 

Aquí como muchas veces se destacó en el transcurso de los años sesenta, no se puede 

atribuir a la responsabilidad civil una única función. Existen diversas funciones, y todas 

se coordinan entre si, a pesar de que la predominante sea, ciertamente, la función 

reparatoria. El objetivo principal de las reglas de la responsabilidad civil no puede ser 

otro que el de asegurar a las victimas el resarcimiento por la lesión padecida. Todas 

estas consideraciones han conducido a concluir que, desde una perspectiva de macro-
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sistema, el intento preventivo o represivo, aunque presente, no puede tener más que un 

rol accesorio respecto de la finalidad de restablecer el patrimonio del damnificado.64 

 

5. Las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva diádica 

La Responsabilidad Civil tiene un conflicto terminológico, que se deriva de lo 

siguiente: Cuando yo trato de analizar un problema de Responsabilidad Civil, tengo que 

tener en cuenta dos escenarios. Por ejemplo: si yo voy caminando por una calle puedo 

ver qué sucede en mi calle pero no en la otra. Pero cuando viajamos en un avión 

podemos ver el conjunto de la ciudad. Este ejemplo es aplicable a lo que vamos a 

estudiar. La Responsabilidad Civil tiene necesariamente dos perspectivas: diádica y 

sistémica, todo sistema legal debe tenerlos en cuenta. 

Perspectiva diádica 

Por percepción diádica debemos entender aquella que configure el accidente como un 

hecho que relaciona dos unidades individuales, como un par: el “responsable” 

(culpable o causante, según se trate de responsabilidad subjetiva u objetiva) y la 

víctima. En ese sentido, “par” no implica una relación permanente o continua sino 

simplemente una vinculación de naturaleza correlativa, que puede tener un carácter 

absolutamente accidental. En cambio, la percepción sistémica coloca a los diferentes 

participantes  del accidente (causante, víctima, seguro, etc.) como partes 

interrelacionadas de un esquema más amplio y social: son elementos de un contexto de 

relaciones entretejidas.65 

Estas en una calle, en donde el fenómeno de la Responsabilidad Civil va a intentar ver 

qué sucede en el contacto intersubjetivo entre los sujetos. Uno de los fines del derecho 

es regular la vida en común. El derecho  no tendría razón de  ser si una persona se 

encuentra sola en una isla, pero de llegar otro sujeto más a dicha isla, se presenta la 

necesidad de crear reglas para que ambos sujetos puedan convivir de la mejor manera. 
                                                           
64FRANZONI, Massimo. “La evolución de la responsabilidad a partir a partir del análisis de sus 
funciones.” En Dei fatti illeciti. Comentario del Codice Civile Scialoja- Branca. Bologna: Societ’a Editrice del 
Foro Italiano, 1993, pp. 33-64. 
65DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Cit.,  p. 64.  
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Esto refleja lo que se conoce como la función relacional del derecho. También 

sabemos que en el contacto entre estos sujetos pueden surgir conflictos. Entonces, una 

primera perspectiva de la Responsabilidad Civil va a intentar analizarla (la 

Responsabilidad Civil) siempre dentro de los  contactos intersubjetivos. Esta 

vinculación entre sujetos es propiamente una relación jurídica. 

Entonces la relación jurídica, diríamos que es aquella vinculación intersubjetiva 

concreta de cooperación, que liga a dos o más sujetos de derecho para la realización de 

una función económica o social, sea esta patrimonial o no, dirigida a la tutela de 

intereses que han merecido juridicidad por el orden Jurídico Positivo […].66 

¿Por qué se vinculan los sujetos? ¿Para qué se vinculan los sujetos? Porque hay un 

concepto pre jurídico que es la necesidad, que existe por el mundo de carencias en el 

que estamos. Siempre un sujeto puede experimentar una necesidad y 

consecuentemente se ha postulado el concepto de interés. El concepto de interés surge 

del concepto pre jurídico de necesidad. 

El interés es en general una necesidad, objetivamente valuable, de bienes o servicios. El 

interés del acreedor es el interés que la prestación está destinada a satisfacer. El interés 

creditorio no debe necesariamente ser un interés económico […] la obligación puede 

estar constituida para satisfacer los más variados intereses ideales, como intereses 

morales, artísticos, religiosos, etc.67 Por ejemplo: Yo tengo un auto y hago un juicio de 

valor sobre él, el auto es la utilidad. El juicio de valor determina el sacrificio que estoy 

dispuesto a realizar para obtener la utilidad. ¿Qué hace el derecho privado? Protege 

intereses, a través de mecanismos de protección de intereses, que se llama tutela. La 

utilidad y el interés son conceptos jurídicos. La necesidad es concepto pre jurídico. 

A la afectación del patrimonio de alguien que saca su bien para satisfacer el interés 

ajeno, un sector del Civil Law lo llama Responsabilidad patrimonial. El profesor 

Massino Bianca señala que la responsabilidad patrimonial es la sujeción del patrimonio 

del deudor al derecho a la satisfacción  coactiva de los créditos. La responsabilidad 

                                                           
66 FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. “El postulado  fáctico de la obligación: la cooperación” – “La 
obligación como relación jurídica”. En La obligación apuntes para una dogmática jurídica del concepto. Themis 
N° 27-28, Lima, 1993, pp. 41-49.  
67 BIANCA, Massimo. “el interés”. Ius et Veritas, pp. 111-115. 
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patrimonial, por lo tanto, es al mismo tiempo una sujeción a la expropiación forzosa y 

una sujeción al derecho de los acreedores a satisfacerse a costa de los bienes del 

deudor. Como sujeción al poder de expropiación judicial, la responsabilidad 

patrimonial pertenece al área procesal; como sujeción al derecho de los acreedores, 

pertenece al área privatística.68 

El daño tiene siempre un afectado y este es el interés. Es un elemento exógeno, un 

virus. Esta afectación al interés se realiza directa o indirectamente, puede afectar 

directamente al interés, o lo afecta de manera refleja en los intereses patrimoniales, esto 

último significa que si el interés es un juicio de valor sobre la utilidad, el daño puede 

afectar la utilidad, y si afecta a la utilidad también afecta al interés. Por ejemplo, el carro 

es la utilidad y se daña éste, entonces de manera refleja se afecta mi interés en el carro. 

Como el interés es un juicio de valor, si el daño es de tal magnitud, yo puedo valorar 

(interés) que la utilidad ya no satisface mi necesidad. 

Es seguro que la naturaleza (patrimonial o extrapatrimonial) del daño que deriva de la 

inejecución de una prestación depende más del tipo de interés (patrimonial o 

extrapatrimonial) que el acreedor pretende satisfacer con ella (aún cuando esta 

afirmación no debe entenderse de modo absoluto). Así por ejemplo si la orquesta de 

Ticio ha contratado para animar el banquete que ofrece no se presenta es evidente que 

el daño que experimenta no es de índole patrimonial, como no lo es el interés que tenía 

en esa prestación. Por eso Giorgianni explica que a falta de correspondencia entre 

patrimonialidad de la prestación y patrimonialidad del daño que su inejecución produce 

no puede invocarse como fundamento del requisito de la patrimonialidad de la 

prestación la necesaria patrimonialidad del resarcimiento del daño.69 

Si estamos en una perspectiva diádica, la responsabilidad civil es el conjunto de 

consecuencia jurídico patrimoniales a las que queda expuesto este sujeto en cuanto es 

titular de una situación jurídica subjetiva pasiva en cuanto quedo constreñido a realizar 

algo con garantía de su patrimonio. No hay Responsabilidad Civil si no hay fenómeno 

                                                           
68 BIANCA, Massino. “Responsabilidad patrimonial y garantía patrimonial”. En Derecho de las relaciones 
obligatorias. Lecturas seleccionadas traducidas para uso de los estudiantes universitarios por Leysser 
León Hilario, pp. 165-166. 
69 FORNO FLÓRES, Hugo. “Apuntes sobre el contenido patrimonial de la obligación.” Advocatus, N° 10, 
2004,  p. 25. 
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patrimonial. Sea en la etapa patológica o en la fisiológica siempre afecta el patrimonio 

del obligado a responder. 

Desde una perspectiva diádica la responsabilidad civil cumple las funciones: 

satisfactoria, equivalencia y distributiva, que a continuación pasaremos a desarrollar.  

Respecto a las funciones atribuidas a la responsabilidad civil desde una perspectiva 

diádica se señala que: […] las funciones satisfactiva, 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.70 

5.1. Función satisfactoria  

La Responsabilidad Civil siempre está destinada a garantizar la satisfacción de un 

interés ajeno, la razón de la función satisfactoria es cumplir  una función de: “[…] 

garantía de consecución de los intereses que merecieron juridicidad por el orden 

jurídico, incluida la reparación del daño, cuando este se ha hecho presente, en su 

carácter de fenómeno exógeno al interés.”71 

Ejemplo: una novia encarga la confección de su traje de novia a un modista. El traje lo 

necesita para el día de su boda, pero ese día no está dicho traje. Puede optar por 

requerirlo o puede optar dejar sin efecto la obligación. 

La función resarcitoria en la etapa patológica se materializa a través de la 

indemnización del daño. Las prestaciones son vehículos a través del cual se dan 

utilidades. A través de la indemnización yo brindo una utilidad destinada a cubrir el 

coste del daño. 

En la etapa fisiológica, la función satisfactoria de la responsabilidad civil se integra en el 

concepto de pago de la obligación, porque con el pago de la obligación el deudor 

                                                           

70Espinoza Espinoza, Juan. Derecho de la responsabilidad civil, octava edición, lima: instituto pacífico, 
2016, p. 59. 

71FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. “Las transformaciones funcionales de la responsabilidad civil: La óptica 
sistémica (Análisis de las funciones de incentivación o desincentivación y preventiva de la 
responsabilidad civil en los sistemas de civil law)”, en Estudios Sobre la responsabilidad civil. Lima: Ara 
Editores, 2001,  p. 278. 
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afecta su patrimonio, y entonces esa función satisfactoria en la etapa fisiológica 

determina la realización de un interés subjetivo que había sido garantizado desde el 

nacimiento de la obligación, desde que el solo deudor asume el deber, desde ese 

instante, asume un compromiso patrimonial, que en el fondo es una garantía genérica 

de afectar su patrimonio en la realización fisiológica de la relación jurídica. La 

afectación en la etapa fisiológica garantiza la satisfacción del interés. Desde que el 

deudor es deudor desde ese instante asume un compromiso patrimonial que en el 

fondo es un concepto de garantía genérica de afectar su patrimonio. 

En cambio en la etapa patológica no se satisface el interés del acreedor. Este interés 

buscará ser satisfecho mediante el desarrollo, en algunos supuestos, de una prestación 

sustituta denominada   "indemnización compensatoria" que se verifica en los supuestos 

de imposibilidad de la prestación o en otros casos, mediante una prestación 

complementaria o "indemnización moratoria" que se verifica en los supuestos de mora 

o retraso en el cumplimiento.72 

Osti partiendo de la responsabilidad civil como uno solo, dijo que la obligación es una 

sola, no es que cuando hay un daño se extingue la obligación y surge otra obligación de 

indemnizar, sino que todo es una sola obligación. La obligación sirve para que el 

acreedor satisfaga su interés a través de una prestación que le provee de una utilidad. 

Pero con el daño el interés se transforma, esto significa claramente que no se ha 

realizado la obligación. Jordano Fraga señala que la obligación es la misma, pero 

pervive insatisfecha. Cuando uno indemniza, paga el interés lesionado, pero es la 

misma obligación.    

Sin embargo la […] “responsabilidad extracontractual” sirve para indicar la 

contraposición de la institución  de la responsabilidad civil con la institución llamada 

“responsabilidad contractual”, que grava al deudor por el incumplimiento de la 

obligación (artículo 1218 cód.civ). Al constituir la obligación un vínculo de naturaleza 

negocial o legal, para realizar un prestación específica, constituye un deber de satisfacer 

un interés ajeno con un comportamiento específico propio, y por ello no se agota ni se 

                                                           
72BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto. Análisis y funciones de la responsabilidad civil: impacto en la víctima y en 
la sociedad. En: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=679 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=679
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=679
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identifica, como sí ocurre con el nemimen laedere, con un deber genérico de abstenerse de 

lesionar una situación subjetiva ajena protegida, con carácter general por ley.73 

En la Responsabilidad civil extra-contractual no se verifica la existencia de dos etapas o 

momentos en los que se desarrollen las funciones de la Responsabilidad Civil, tal como 

se presenta en el denominado “Sistema de Responsabilidad Civil Contractual”, dado 

que lo que preexiste a “la obligación legal de indemnizar” es el deber jurídico general: 

“Alterum nom laedere” (deber jurídico general de no causar daño a otro), no 

existiendo por ende, responsabilidad en el cumplimiento de dicho deber dado que 

como lo hemos señalado para que se verifique un supuesto de responsabilidad es 

necesario la existencia de una situación jurídica  subjetiva pasiva específica  como lo 

son: el deber jurídico particular (diferente al deber jurídico general, tal como lo señala 

De los Mozos), la carga o el estado de sujeción.74 

El deber general de abstención, propio del alterum non laedere, sólo rige en ausencia de 

un contrato o de una ley que regule específicamente la relación entre los sujetos. 

Cuando esta o aquel regulen la relación, el deber de abstención es absorbido por la 

obligación de ejecutar correctamente la prestación: esta obligación incorpora como 

contenido el deber de respeto a la integridad ajena, tal cual lo demuestran los deberes 

de protección, que hoy por hoy- como admiten, pacíficamente, la doctrina, la 

jurisprudencia, y la ley (en el transporte, arrendamiento, compraventa, depósito, por 

ejemplo)- están llamados a formar parte del contenido del contrato […].75 

[…] La situación inicial del titular del derecho es de satisfacción, por tal motivo el 

comportamiento del sujeto gravado no puede satisfacer ninguna necesidad puesto que 

ella no pre-existe. En cambio la conducta del tercero si puede afectar perjudicialmente 

el libre ejercicio del derecho que se asigna a otro individuo, puesto que es susceptible 

                                                           
73 MORALES HERVIAS, Rómulo. “La responsabilidad en la norma jurídica privatística a propósito de la 
responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y de la responsabilidad civil (aquiliana o 
extracontractual)”. En Responsabilidad civil, nuevas tendencias, unificación y reforma: veinte años después. Lima: 
Palestra Editores, 2005,  p. 323.  
74BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto. Cit. 
 
75 CORSARIO, Luigi. “Neminem laedere y derecho a la integridad”. revista proceso & justicia. N° 3, 2002,  
p. 153.  
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de generar algún tipo de menoscabo o impedimento, provocando un cambio del estado 

de cosas y convirtiendo la situación de satisfacción en una insatisfacción.76 

Un tema conexo a la función satisfactoria es aquel que se desarrolla frente a los daños 

morales. […] estos serán definidos como "aquellos perjuicios o detrimentos que se 

verifican en la esfera sentimental de los sujetos". Los detrimentos en esta esfera 

subjetiva no son "reparables" puesto que no es posible "volver al estado anterior de las 

cosas", asimismo los intereses conculcados no serán plenamente satisfechos puesto que 

se desconoce la medida del perjuicio, de ahí que ante dichos casos la Doctrina ha 

considerado que la función satisfactoria debe tornarse en una función "consolatoria" y 

por ello la indemnización buscará "la compra del dolor por distracción" (lo que se 

desarrolla en torno a la teoría del PRETIUM DOLORIS), teniendo como base la 

creencia de que el ser humano tiene la capacidad natural de controlar sus emociones 

mitigando los perjuicios a sus afectos conforme logre disiparse adecuadamente.77 

Hay casos en los que no se puede reparar el daño, este es el ejemplo del daño moral, 

afectación a los sentimientos, la pérdida del ser querido.  Este será el daño no 

patrimonial. Hay algunos que dicen que los daños no patrimoniales no son resarcibles, 

bajo esta tesis se podría llevar al campo de la pena privada. La pena privada es 

incompatible con la función resarcitoria. El daño tiene que existir, en la pena privada se 

puede tener penas sin daños. 

El código civil peruano mantiene el resarcimiento del daño no patrimonial dentro de la 

responsabilidad civil, consecuentemente hay que admitir que a veces la función 

resarcitoria no cumple una función de reparación y como siempre se tiene que afectar 

el patrimonio ¿qué vamos a tener que darle en compensación o en resarcimiento a la 

víctima?, hay que darles valores económicos, hay que dar dinero o algo material por la 

pérdida de un ser querido. Aquí la función resarcitoria cumple la de mitigación del 

daño, ya no de reparación del daño sino de mitigación. Y dar valores económicos a la 

víctima sabiendo que no va a reparar el daño, pero hay que tener en cuenta que aquel 

que pierde el ser querido como ser humano tiene otras necesidades que pueden verse 

                                                           
76 SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E. “Responsabilidad por lesión del derecho de autor. Algunas 
consideraciones preliminares”. revista derecho & sociedad. N° 34,  p. 257. 
77BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto. Cit. 
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satisfechas con el dinero. “El dinero no hace la felicidad, pero por Dios como ayuda’’. 

El dolor humano va a pasar en un tiempo. A esta variante de la función resarcitoria se 

la llama la función aflictivo – consolatoria, reconociendo que el efecto es la mitigación del 

daño. La función aflictivo-consolatoria reconoce el límite en estos casos, que no se 

puede reparar estos daños. 

Todas estas funciones son expresiones de la función resarcitoria, que a su vez es la 

función satisfactoria en su etapa patológica. 

La función satisfactoria es aquella que dirige la atención de la responsabilidad hacia la  

satisfacción del interés ajeno como garantía patrimonial, el anclaje final de la función 

satisfactoria de realización del interés ajeno reposa en la función que explica 

necesariamente el fenómeno patrimonial: la función de equivalencia. 

5.2. Función de equivalencia 

La función de equivalencia, […] 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.78 

 

Y ¿cómo garantiza la Responsabilidad Civil el interés ajeno? Afectando el patrimonio 

de la obligación (patrimonialmente) a responder: a esto se le llama la función de 

equivalencia, que significa posibilidad de afectación o afectación del patrimonio del 

llamado a responder. No hay Responsabilidad Civil sin afectación patrimonial. 

A la afectación del patrimonio de alguien que saca su bien para satisfacer el interés 

ajeno, un sector del Civil Law lo llama Responsabilidad patrimonial. El profesor 

Massino Bianca señala que la responsabilidad patrimonial es la sujeción del patrimonio 

del deudor al derecho a la satisfacción  coactiva de los créditos. La responsabilidad 

patrimonial, por lo tanto, es al mismo tiempo una sujeción a la expropiación forzosa y 

                                                           
78FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. Cit.,  p. 278. 
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una sujeción al derecho de los acreedores a satisfacerse a costa de los bienes del 

deudor. Como sujeción al poder de expropiación judicial, la responsabilidad 

patrimonial pertenece al área procesal; como sujeción al derecho de los acreedores, 

pertenece al área privatística.79 

Entonces la patrimonialidad alude a la susceptibilidad de negociación de la utilidad 

(negociabilidad de la utilidad). Una utilidad determinada tiene contenido patrimonial 

cuando el orden jurídico le ha asignado juridicidad, dándole la posibilidad de que sea 

negociable entre los dos. La juridicidad es el principio bajo el cual el orden jurídico 

concede la tutela a los sujetos. La juridicidad va en principio a  reconocer ciertos 

criterios sobre los cuales el orden jurídico va a poder conceder a los sujetos la tutela de 

sus derechos. 

La función de equivalencia “será concebida como aquella que postula la equivalencia, 

valga la redundancia entre el contenido patrimonial de la obligación y lo que egresa del 

patrimonio del deudor, desde el punto de vista del sujeto pasivo y/o aquella que se 

verifica entre el contenido patrimonial de las cargas y lo que egresa del patrimonio del 

acreedor desde el enfoque del sujeto activo”.80 

Siendo más específicos la función de equivalencia en la responsabilidad 

extracontractual si bien responde a  lo anteriormente señalado, en este punto debe 

“existir una equivalencia patrimonial entre el contenido patrimonial de la 

indemnización y lo que egresa del patrimonio del “deudor extracontractual”, 

debiéndose en este punto tenerse presente la observación que determinado sector de la 

Doctrina realiza, entorno a que la equivalencia se verifica entre el contenido 

patrimonial de la indemnización y el menoscabo del patrimonio de la víctima.”81 

Las diferentes formas de tutela son expresiones de la juridicidad, donde encontramos 

campos de tutela patrimonial con específicas formas de tutela, dentro del campo 

patrimonial por ejemplo  para que se extienda las formas de tutela, de protección de los 

intereses privados; vamos a tener que reconocer un  requisito que es la patrimonialidad,  

y podríamos decir entonces que cuando hablamos de la negociabilidad de las utilidades 

                                                           
79 BIANCA, Massino. Cit.,  pp. 165-166. 
80BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto. Cit. 
81BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto. Cit. 
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entre los sujetos, en el fondo no estamos diciendo otra cosa, que decir,  que la propia 

juridicidad orientada en el ámbito económico. 

Cuando hablamos de la Responsabilidad como fenómeno patrimonial, debemos asumir 

que ya hay patrimonialidad cuando: a) Hay patrimonialidad (negociabilidad económica 

de la utilidad), b) ¿Cuánto vale?, nos estamos refiriendo al sacrificio económico que un 

sujeto está dispuesto a realizar. Cuanto afecto mi patrimonio para lograr la utilidad que 

satisface mi interés. Para que podamos responder cuánto vale algo, previamente tiene 

que  haber tenido valor económico. Ejemplo: el sistema ha considerado que  los 

órganos no son negociables. Si alguien se compromete frente a otro a venderle su 

riñón y recibe parte de dinero adelantada y después se arrepiente, quien le pago no va a 

tener la protección de la ejecución forzada para decirle entrégame tu riñón, puesto que, 

el ordenamiento jurídico ha calificado este acto  como no negociable y c) ¿Asignación 

de valor? Responde a dos formas:1) objetiva: es el valor que le asigna la sociedad en 

función a la demanda social de la utilidad. Ese bien puede valer 1000 en función a 

múltiples consideraciones (ubicación, etc.), es decir, es una expresión pura de la ley de 

oferta y demanda y 2) Subjetivo: representa otro análisis respecto al primero,  el bien 

ahora cuesta 2000, pues el dueño vivió de chico ahí. Habiendo un sacrificio económico 

de 1000 para satisfacer su interés. 

Inicialmente se señaló que la relación entre los sujetos para satisfacer una necesidad se 

puede dar de las siguientes formas: 

Preexistencia de una relación jurídica (de contenido patrimonial), deber particular. 

Sujeto determinado. Hay interés particular (ejemplo: interés crediticio que pertenece 

solo al acreedor). Sistema de inejecución de obligaciones. Hay una utilidad negociable. 

No preexiste ninguna relación jurídica, deber general de no causar daño. Sujeto 

indeterminado. Interés general de convivencia pacífica. No preexiste ninguna relación 

jurídica. No hay utilidad negociable. En el cumplimiento de un deber general de no 

causar daño a otro no hay responsabilidad porque no hay utilidad negociable que haya 

merecido una asignación de valor. 
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En la etapa patológica al afectar el daño el interés general sin embargo ya no afecta solo 

el interés general, sino que afecta un concreto interés particular, ya no se afecta a todos, 

se afecta en particular a alguien que sufre un daño es Juan Pérez el atropellado. El daño 

se concretiza en un sujeto particular y quien ha causado el daño ya no es cualquier 

sujeto que debía respetar el no hacer un daño, sino un sujeto en particular aquel que 

conducía el vehículo. 

El daño entonces produce un cambio de la calidad de la vinculación ínter subjetiva, que 

pasa de ser una vinculación inter subjetiva abstracta  hacia una vinculación ínter 

subjetiva concreta, porque el daño afecta no solo intereses generales, sino que también 

afecta intereses particulares. 

Primera gran trascendencia, el daño transforma la vinculación jurídica de abstracta a 

concreta. 

Segunda gran trascendencia, al afectar un interés particular  se crea un coste que debe 

internalizar el que causo el daño. 

En esta etapa patológica hay una relación jurídica y conlleva la responsabilidad de un 

sujeto de darle a otro la cobertura del coste del daño a través de una utilidad que tiene 

que ser negociable y debe tener asignación de valor. 

En la responsabilidad extra contractual el daño produce que nazca una obligación de 

indemnizar. Nace porque se transformó la vinculación en una relación jurídica  y 

porque esa relación jurídica tenía una utilidad negociable. 

 

5.3. Función distributiva 

La función distributiva está 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 
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traspaso del peso económico del daño de la víctima al responsable, a  través de los 

denominados  “factores atributivos de responsabilidad.”82 

Entonces la función distributiva está dirigida a distribuir los costes del daño, de ahí su 

nombre.  El titular del interés subjetivo al irrumpir el daño (en su esfera jurídica) lo 

transforma como titular de un interés mutado (víctima). Si bien el interés subjetivo 

merece juridicidad, es decir, protección por el ordenamiento; con mayor razón 

entonces la lesión al interés va a reclamar una protección efectiva a través de una tutela 

específica contra el daño (tutela resarcitoria). No hay tutela resarcitoria si no hay daño. 

Al irrumpir el daño en la etapa patológica, el sujeto titular del interés lesionado en el 

fondo soporta sobre sus hombros el coste del daño. Si bien la función satisfactoria va a 

perseguir satisfacer ese interés; la manera cómo podemos realizar esta satisfacción del 

interés lesionado va a hacer borrando las huellas del daño, es decir, restableciendo en la 

medida de lo posible el estatus cuo a la etapa anterior a la comisión del daño; puesto 

que la realización de la función satisfactoria a través de la reparación del daño solo es 

posible con el apoyo de una nueva función,  que irrumpe en el escenario que va 

permitir eliminar el coste del daño de ahí su nombre la función distributiva de la 

responsabilidad. 

Esta función distributiva se va a encargar de trasladar el coste  del daño de la esfera de 

la víctima a una esfera ajena, para de esta manera eliminar las huellas del daño. Este 

traslado del peso económico se realizara mediante  el juicio de responsabilidad,  el cual nos 

va permitir determinar quién debe soportar en última instancia el coste del daño; para 

permitir que la víctima deje  de ser víctima porque le estamos quitando el coste que 

produjo este fenómeno exógeno llamado daño. 

En la responsabilidad civil cuando yo afronto en términos diádicos, es decir,  una 

relación ínter subjetiva, debo seguir   un método de análisis que va a ser fundamental 

para entender cómo resolver un  problema de responsabilidad, antes de llegar al juicio 

que me permite trasladar el coste del daño. Es por ello que pasamos a desarrollar los 

elementos constitutivos de la responsabilidad civil, los cuales nos permitirán trasladar el 

coste del daño de la víctima al responsable.  

                                                           
82FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. Cit.,  p. 278. 
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a) Daño 

El método de análisis de un problema de responsabilidad civil en el derecho 

continental entra en juego desde la perspectiva diádica cuando se produce o se presenta 

en primer lugar este fenómeno llamado daño; y por lo tanto el análisis material de la 

responsabilidad civil va suponer que debemos evaluar ciertos elementos que se 

presentan. 

El primero que en realidad llama como ambulancia a la responsabilidad civil es el daño. 

Si no hay daño no se mueve la responsabilidad civil desde una perspectiva diádica. Lo 

que se produce en la etapa patológica es algo adicional y es el daño, y que entonces hay 

que cubrir el coste del daño y distribuirlo; por eso solo cuando se produce el daño la 

responsabilidad civil entra en juego en lo que es estrictamente el derecho continental. 

El segundo elemento a analizar para efectos de determinar si estamos ante un supuesto 

de Responsabilidad Civil es el "daño", que proviene del latín "demere" que significa 

"menguar", que es entendido como "el detrimento" o menoscabo a un 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 específico de la víctima).83 

[…] ZANNONI considera que debemos postular una diferencia entre lo que 

entendemos por "bien jurídico" y lo que se concibe como "interés jurídico". Para este 

autor "bien jurídico" es el objeto de satisfacción (cosas, bienes inmateriales, cuerpo, 

salud, integridad física, etc.) e "interés jurídico" es un poder de actuar, reconocido por 

la ley, hacia el objeto de satisfacción.84 

A partir de estas ideas consideramos que la naturaleza del daño está determinada no 

por la naturaleza de los bienes afectados sino por aquella que corresponde al interés 

conculcado. Por ejemplo: " Un sujeto x de forma intencional destruye el vehículo de 

otro sujeto, el que había pertenecido anteriormente a sus ascendientes. Si bien es cierto 

                                                           
83 BELTRÁN PACHECO, Jorge A., “El daño en la responsabilidad civil”. consultado el 16 de octubre de 
2016 en: 
http://catalogo.amag.edu.pe/web/html/servicios/archivos_articulos/2001/Beltran_Da%C3%B1o.ht
m 
 
84 Citado por: BELTRÁN PACHECO, Jorge A., El daño en la responsabilidad civil. Cit.  

http://catalogo.amag.edu.pe/web/html/servicios/archivos_articulos/2001/Beltran_Da%C3%B1o.htm
http://catalogo.amag.edu.pe/web/html/servicios/archivos_articulos/2001/Beltran_Da%C3%B1o.htm
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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”.85 

 

Siendo los requisitos del daño: certeza, afectación personal, subsistencia del daño y que 

el daño sea injusto.  

El método de análisis de la responsabilidad civil va a tener en primer lugar que 

retrotraerse en la parte de los hechos, para tratar de encontrar cual es el hecho 

generador que produjo el daño; por eso se dice que todo el método de análisis de la 

responsabilidad civil es siempre un método retrospectivo, es decir, hacia atrás. Porque 

producido un daño yo debo encontrar la causa del mismo en términos materiales, es 

decir, en el plano fáctico en el plano de los hechos. Esto parece sencillo de ser 

enunciado y no es sencillo  porque la vida es  una concatenación de hechos. 

Ejemplo: Si alguien dispara a otro produciéndole una leve lesión, y el herido es 

trasladado a un hospital donde muere porque el médico lo interviene indebidamente, 

tendríamos que existe en este caso relación causal entre el disparo y la muerte, porque 

si suprimimos mentalmente el comportamiento de quien disparo, el resultado no se 

habría producido. En efecto, el lesionado no habría sido trasladado a un hospital y por 

ende no hubiera sido operado por el médico. La conducta del medido también es 

causal, ya que sin ella el resultado tampoco se habría producido. 

En cambio en los intereses que sirven de presupuesto a una situación jurídica de 

carácter no-patrimonial, observamos que por lo general la mera afectación o injerencia 

sobre ella (perjudicando, de acuerdo al lenguaje propuesto en el presente trabajo, al 

titular de la citada situación jurídica a través de la imposición de algún tipo de barrera o 

bien al impedir el libre ejercicio de sus titularidad) se constituye como el daño y con 

ello se justifica el desembolso dinerario o la reintegración in natura del bien afectado. 

Vale decir, en no pocas circunstancias la afectación de estos intereses se limita al plano 

jurídico, por lo que no existiría una proyección al plano físico, o incluso teniéndola 

resulta irrelevante para la calificación de resarcible de tal evento dañoso. […] Pensemos 

                                                           
85 Ibídem. 
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en la comisión de algún hecho que afecta el honor de una persona, ante tal 

circunstancia es evidente que la mera injerencia sobre un derecho de la personalidad 

justifica la imposición de un resarcimiento, sin que se requiera que exista algún tipo de 

consecuencia perceptible por los sentidos o algún tipo de pérdida o desembolso 

dinerario (como se ha visto la razón de ello es que al conculcarse tal interés se ha 

modificado la situación de satisfacción de la víctima moviéndolo a una situación de 

insatisfacción, por lo que tal cambio de la realidad jurídica debe ser subsanado). […] 86 

b) Hecho Generador 

El hecho generador es aquel que yo pueda seleccionar como evento material que ha 

causado el daño, seleccionar en virtud de la relación de causalidad. En primer lugar 

tengo que verificar un hecho material que produce el daño, vinculada a la realización de 

un hecho material puede estar un sujeto, en cuyo caso podré identificar al causante del 

daño que  no necesariamente será el responsable. 

Algún sector de  la doctrina peruana califica el hecho generador como una conducta 

ilícita, así el profesor Lizardo Taboada señal que: […] la antijuridicidad es un aspecto 

fundamental de la estructura de los hechos jurídicos ilícitos que originan una 

responsabilidad civil. […] La antijuridicidad es, pues, el elemento caracterizador de los 

hechos jurídicos voluntarios ilícitos que originan un supuesto de responsabilidad civil, 

sea contractual o extracontractual, así como respecto de los hechos jurídicos 

voluntarios con declaración de voluntad que constituyen los denominados actos 

jurídicos. La doctrina es unánime en señalar que uno de los aspectos fundamentales 

que los caracterizan es justamente por el contrario la licitud.87 

Hablar de hechos ilícitos en nuestro país es forzar una interpretación de los artículos 

1969 y 1079 del código civil, puesto que, dichos artículo no hacen referencia a hechos 

ilícitos como si lo hace el código civil italiano. Hablar de hechos antijurídicos no tiene 

ningún interés en la responsabilidad civil (interesa en la vía penal), lo que interesa es 

cubrir, satisfacer un interés lesionado, por lo tanto, no hay ninguna trascendencia en la 

                                                           
86 SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E. “Responsabilidad por lesión del derecho de autor. Algunas 
consideraciones preliminares”. Revista derecho & sociedad, N° 34,  p. 259. 
87 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la responsabilidad civil, comentarios a las normas dedicadas por el 
código civil a la responsabilidad civil contractual y extracontractual. 3ª ed. Lima: Grijley, 2013,   p. 47. 
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calificación del hecho generador, lo único que tenemos que hacer es identificar el 

hecho generador, que sea antijurídico o jurídico no interesa. Entonces debemos dejar 

de lado la calificación del hecho.   

Así también lo señala el profesor Héctor Campos: La ilicitud no es un elemento de la 

responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico peruano. Por ello, es admisible que 

una obligación resarcitoria surja tanto de actos lícitos como de actos ilícitos. En ese 

sentido, es posible afirmar, desde esta perspectiva, que los actos lícitos dañosos se 

encuadran como auténticos actos generadores de responsabilidad civil.88 

Entonces pueden existir hechos lícitos dañosos como: la responsabilidad civil derivada 

de daño ambiental (regulado en el artículo 142  numeral 2 de la ley general del 

ambiente), la responsabilidad civil derivada del ejercicio del derecho de retiro de la obra 

del comercio (regulado en el artículo 27 de la ley sobre el derecho de autor peruana, 

aprobada mediante  DL 822), actos para evitar peligros a propiedades vecinas (regulado 

en el artículo 959 del código civil), etc. 

c) Relación de causalidad 

Un tercer   elemento (material) denominado relación de causalidad nos va permitir 

realizar  un análisis material de los hechos para de esta manera poder  discernir cual 

cuales de estos hechos vinculados a una acción determinada tienen incidencia en la 

producción del resultado daño. Hablar de la relación de casualidad en este esquema es 

hablar de una causalidad material. Entonces en el análisis material de la responsabilidad 

civil encontramos tres elementos que se dan en la etapa patológica: el daño, el hecho 

generador y la relación de causalidad. 

La teoría de la causa adecuada entiende como “la causa de un evento en el hecho 

normalmente adecuado a producirlo.” “Así el daño es consecuencia del hecho cuando 

                                                           
88CAMPOS GARCÍA, Héctor. “Breves y ulteriores precisiones respecto de los actos lícitos dañosos en el 
ordenamiento jurídico peruano: análisis de algunos supuestos concretos”. revista ius et veritas N° 52, julio 
de 2016,  p. 149. 
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constituya un efecto normal.” Pero no “hay una razón lógica para negar a la víctima el 

resarcimiento de los daños en base a su excepcionalidad.”89 

El profesor Claus Roxin señala que: la teoría de la adecuación permite la eliminación de 

cursos causales extravagantes o de naturaleza extraordinaria; ella evita el regressus ad 

infinitum de la teoría de la equivalencia porque, acudiendo al juicio de probabilidad y a la 

tendencia general de la acción base para la producción de una determinada serie causal, 

se permite descartar las desviaciones del curso causal producidas por fuera de todo 

cálculo racional.90 

Ejemplo, deja de ser considerado causante del resultado más grave (la muerte) el que 

ocasiona una lesión leve a otra persona producto de un accidente de tránsito, quién 

luego muere en el hospital, puesto que, en dicho lugar se ocasiona un incendio. 

Según esta teoría, una causación sólo es jurídicamente relevante cuando no es 

improbable, con otras palabras, una condición es adecuada (es decir, corresponde al 

resultado) cuando ella ha incrementado considerablemente la posibilidad de realización 

del resultado, y cuando no sea absolutamente improbable que dicha conducta traiga 

consigo tal resultado.91 

d) Factores de atribución 

Hasta este momento luego de que se ha identificado la causa  y por ende al causante 

del daño, lo siguiente es realizar un análisis de imputabilidad. 

Imputabilidad significa asignar a alguien los costes del daño (las consecuencias), para 

que las asuma. Este análisis de imputabilidad va permitir trasladar  el coste del daño 

hacia una esfera ajena a la víctima, identificando de esta manera a un responsable. El 

traslado del coste del daño de la víctima hacia una esfera ajena se logra realizando un 

juicio de responsabilidad, que se vale de un cuarto elemento: los criterios de imputación. 

                                                           
89 Así lo señala Bianca, cita por: MORALES HERVIAS, Rómulo. La responsabilidad en la norma jurídica 
privatística a propósito de la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y de la responsabilidad civil (aquiliana o 
extracontractual), en: Responsabilidad civil, nuevas tendencias, unificación y reforma: veinte años después. Lima: 
Palestra Editores, 2005,  p. 340. 
90 Citado por: LÓPEZ DÍAZ, Claudia. Introducción a la imputación objetiva. Colombia: Universidad 
Externado de Colombia, 1996, N° 5, p. 41.   
91 Ibídem,  p. 42. 
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Estos criterios nos van a permitir justificar el traspaso del peso económico de la víctima hacia el 

responsable.  Justificar el traspaso del peso económico de la víctima al responsable es 

fundamental, porque el empleo de los criterios de imputación no pueden ser 

arbitrarios; tenemos que encontrar una racionalidad, porque si lo hacemos 

arbitrariamente en el fondo estaríamos creando una nueva víctima, esta vez económica. 

Realizar una adecuada justificación del traspaso del peso económico nos va a permitirme  explicar  por 

qué este señor (responsable) no es víctima económica, sino es aquel que debe razonablemente asumir el 

coste del daño. 

Culpa 

Por mucho tiempo no existió criterios de imputación; existió un único criterio de 

carácter subjetivo, que se definió con una base ética y se denominó culpa. Cuando 

hablamos de criterios de imputación, el primero que se presenta en la historia de la 

responsabilidad civil va a ser uno de carácter subjetivo, es decir, con una base 

fundamentalmente ética el cual se denominó culpa.  La culpa con una base ética 

psicológica, es razonablemente explicada en una sociedad pre-industrial o en una 

sociedad en donde nos encontramos en los albores de la industrialización; en donde los 

daños las lesiones que se presentan son básicamente aquellas que se presentan con el 

hecho mismo adicional de vivir en sociedad. No existe esta explosión  de multiplicidad 

de posibilidades de generar daños que nace en las sociedades occidentales con la 

industrialización. 

En todo lugar dominaba, cual presupuesto de la responsabilidad, el requisito subjetivo 

de la culpa, que era la portada de una tradición más que milenaria, desde Justiniano 

hasta los jusnaturalistas.  El artículo 1382 del code Napoleón, el & 823 del BGB, el 

artículo 1151 del Código civil italiano de 1865, lo incluían en el concepto mismo de 

hecho ilícito.92 

Si nos ubicamos en las sociedades pre industriales, uno podía pues correr (no había 

siquiera un desarrollo urbanístico amplio) el riesgo de sufrir daños producto de ser 

atropellado por caballos desbocados que jalaban carretas o carruajes, de repente un 

                                                           
92GALGANO, Francesco. Del delictum al Moderno ilícito civil, en: La Responsabilidad Civil y la Persona en el siglo 
XXI, libro homenaje a Carlos Fernández Sessarego. Tomo II. Lima: Idemsa, 2010,  p. 717. 
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daño por la caída de una maceta finalmente que existía colgado en alguna vivienda o 

podía de repente ser mordido por un animal doméstico o incluso por algún animal de 

una granja, por el cerdo de mi vecino. 

Al hablar que la culpa es el único criterio con suficiencia para atribuir  responsabilidad, 

estamos dándole a la culpa un rol más allá que el de criterio de imputación; al decir que 

solo con la culpa traspasamos el peso económico, estamos diciendo en el fondo que la culpa es 

el criterio de selección de los intereses que merecen la tutela resarcitoria. Es el criterio de selección 

de tutela de los intereses merecedores de la tutela resarcitoria. Por eso se llegó a 

manifestar frases como: no hay responsabilidad sin culpa y la culpa es el fundamento 

de la responsabilidad civil.  Expresiones como estas no hacen sino presentar a la culpa 

como la reina y señora de la responsabilidad, porque es en el fondo el único criterio de 

imputación. Es entonces el criterio que decide cuando y como se otorga la 

indemnización. 

Culpa in concreto y culpa in abstracto 

La culpa moral o la religiosa estudian la situación in concreto, teniendo en cuenta todos 

los elementos particulares que han intervenido en la acción dañina. Y esto puede dar 

lugar a considerar que, dadas las particularidades de la situación y las posibilidades 

subjetivas del agente, este sea considerado libre de culpa. Sin embargo, esa persona es 

responsable jurídicamente y se encuentra obligado a pagar la indemnización que 

corresponda.93 

El análisis in abstracto de la culpa abandona los detalles íntimos y las circunstancias 

particulares del sujeto causante y trata de definir la culpa sin entrar a un exceso de 

detalles. Pero, aún abandonando la intimidad del sujeto, nos encontramos que las 

circunstancias en que se producen los daños son tan variadas y ofrecen combinaciones 

infinitas. Por consiguiente, se hace necesario buscar un patrón objetivo de conducta 

suficientemente general para que pueda utilizarse ante circunstancias muy diversas.94 

Riesgo: 

                                                           
93 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Artículo 1969, indemnización por daño doloso y culposo, en: Tratado 
de responsabilidad civil contractual y extracontractual, comentarios a las normas del código civil. Lima: Instituto 
Pacífico, 2015,  p. 63. 
94 Ibídem,  p. 64. 
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Sin embargo,  a partir de un hecho histórico que es la revolución industrial, 

concretamente la segunda revolución industrial; se produce un cambio absolutamente 

cuantitativo en lo que es la constatación de la proliferación de daños. Ya no se trata 

que los individuos estén expuestos a daños cuantitativamente menores e inclusive 

menos intensos, porque la convivencia pacífica ahora está expuesta a una explosión de 

daños, producto del maquinismo que se da en la nueva sociedad. La revolución 

industrial produce una multiplicación de daños, que deben ser respondidos de alguna 

forma por el Derecho y concretamente por la responsabilidad civil; y es por eso que a 

partir del desarrollo de la industrialización  la culpa deja de ser considerado el único 

criterio de selección de tutela de los intereses, para pasar a ocupar un lugar más a la par 

de otros. Se crean criterios objetivos atributivos de responsabilidad, el primero de ellos 

concretamente irrumpe con estas nuevas formas de maquinismo, va a ser conocido con 

el nombre de  riesgo. El riesgo va ser el primer criterio de imputación objetivo que le 

discuta a la culpa, la suficiencia para explicar  ciertos justificativos de traspaso 

económico del daño. 

A la par que avanza la industrialización, la culpa va perdiendo batalla; era dueño de un 

vasto territorio y comienza a perder territorio, lo van derrotando. La culpa entonces 

deja de ser el criterio de selección de intereses, para pasar a ser un criterio de 

imputación más, es decir, a la par de otros. Ahora la culpa debe compartir territorio 

con el riesgo. Al dejar de ser la culpa el criterio de selección, queda un espacio vació y 

este tiene que ser llenado con algo. La injusticia del daño reemplaza a la culpa en pleno 

desarrollo y apogeo de la revolución industrial, como el nuevo criterio bajo el cual se 

otorga la tutela resarcitoria. En el fondo va a ver o no indemnización, en la medida que 

el daño sea injustamente sufrida.   

El  código civil peruano en el artículo 1970 incorpora en nuestro ordenamiento 

jurídico la responsabilidad objetiva, dicho artículo señala que: “Aquel que mediante un bien 

riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está 

obligado a repararlo.” 

Es así como se llegó a la conclusión de que la responsabilidad debía apoyarse en la idea 

de riesgo creado, esto es, si alguien crea un riesgo, sea por su conducta o por los 
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objetos que utiliza, debe sufrir el peso de la carga de la indemnización si el riesgo se 

materializa produciéndose un daño. Esta tesis se complementó después con la idea de 

que nadie crea un riesgo por gusto, sino que espera lograr un beneficio con ese riesgo. 

Por consiguiente, al poner en riesgo a terceros para obtener un beneficio propio, no 

cabía duda de que debía asumir el pago de la indemnización por los daños que 

causara.95 

En la sociedad del riesgo hay una proliferación de  actividades riesgosas socialmente 

toleradas dado que benefician a la sociedad, como por ejemplo transportarse en un 

vehículo automotor, sin embargo cuando uno maneja un vehículo automotor en estado 

de ebriedad produce un riesgo que en nada beneficia a la sociedad, puesto que, es muy 

probable que se causa un daño a algo o alguien. Frente a ese tipo de conductas es 

evidente que el derecho debe intervenir y desincentivar dicha actividad. También 

podemos encontrar actividades riesgosas como: plantas nucleares, cocinas a gas, 

escaleras eléctricas, armas de fuego, etc. 

[…] Para todo este tipo de bienes y actividades no será necesario examinar la 

culpabilidad del autor, pues deberá bastar 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 al ordinario y común y que por ello mismo merecen la 

calificación de “riesgosos”. Haya sido el autor culpable o no, será igualmente responsable 

por haber causado el daño mediante un actividad riesgosa o peligrosa. El factor de 

atribución no es, pues, la culpa del autor, sino el riesgo creado […].96 

Garantía:   

Pero con la proliferación de daños, el riesgo no es el único criterio objetivo que se 

desarrolla en esta amplia proliferación de daños, es el más importante probablemente, 

pero junto a él va estar también: la garantía, la equidad e inclusive discutido por 

algunos afirmado por otros el abuso del derecho, como criterio de imputación. 

Lógicamente estos tres últimos van a tener cierto carácter residual, es decir, ciertas 

aplicaciones muy particulares; porque propiamente a partir de la industrialización se va 

                                                           
95DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando.  “Artículo 1970 responsabilidad por riesgo”. cit.,  p. 75 
96 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Cit.,  p. 117. 
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hablar de dos grandes áreas: la responsabilidad subjetiva dominada por la culpa y la 

responsabilidad objetiva dominada por el riesgo. 

Para traspasar el peso económico del daño tengo tres alternativas, la primera de ellas es 

traspasar el coste del daño de la víctima al responsable, esto puede darse de dos 

maneras: la primera que parece la más común es que si yo he identificado previamente al 

causante, pues debe ser él, el que resulte siendo  responsable, es decir, identificar en un 

mismo sujeto la doble calidad de causante y responsable. Esto es lo que se ha llamado 

la responsabilidad directa o mejor aún conocida  como responsabilidad por hecho 

propio. Por mis propios hechos, yo que he causado materialmente el daño, además 

respondo. 

Pero a veces lo anteriormente señalado  puede ser inadecuado o insuficiente, puesto 

que, también podríamos (de hecho se puede) asignar responsabilidad a algún sujeto 

distinto al autor material o causante del daño; y en ese caso vamos a encontrar una 

responsabilidad indirecta,  llamada también responsabilidad por hecho ajeno, ejemplo: 

Un chofer repartidor de gaseosas de la empresa Kola Escocesa  atropella a un peatón, 

la victima tiene un daño que califica como injusta y por tanto merece el resarcimiento. 

Apreciamos que este chofer trabaja para otro, y en esta relación de trabajo los 

beneficios o utilidades del negocio son en mayor proporción hacia quien tiene el 

dominio del negocio, que es el empleador. Lamentablemente  el sueldo del trabajador 

no es sustancioso. Si  solo tomáramos en cuenta la responsabilidad directa o  por 

hecho propio,  tendríamos de repente una solución no práctica; y es que al haberse 

determinado que este señor es el causante y por ende responsable. La víctima no va a 

obtener resarcimiento, porque el llamado a responder no tiene los medios económicos 

suficientes. 

Nuestro código civil en el artículo 1981 regula la responsabilidad civil indirecta, donde 

señala que: “Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si 

ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el 

autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria.” 
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[…] En este caso específico, los requisitos legales especiales de la responsabilidad civil 

indirecta son los siguientes: el que exista una relación de subordinación fáctica o 

jurídica del autor directo respecto del autor indirecto y el que el autor directo haya 

causado el daño en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo, lo 

que se denomina en doctrina daño causado en ejercicio de las funciones. Como es evidente, 

ambos requisitos deberán verificarse en cada caso concreto en particular. De verificarse 

ambos requisitos especiales y todos los requisitos generales del autor directo respecto 

de la víctima, el efecto jurídico establecido por la ley es el de que ambos autores son 

responsables solidariamente frente a la víctima.97 

Cuando la culpa era el único criterio de selección de intereses, apareció constructos 

jurídicos como  la culpa in eligendo (culpa en la elección) para atribuir por culpa  

responsabilidad en un sujeto  ajeno a la relación material (responsabilidad indirecta) 

pero todo basado en la culpa. También se encontró responsabilidad  en los cuidadores, 

que pasa si se escapó un loco, que estaba a cargo de una clínica, y éste causa un daño a 

otro. Pero vemos que el que causo el daño es un inimputable, ¿debería quedarse la 

victima sin resarcimiento? En este caso vamos a encontrar responsabilidad en una 

persona que no intervino en el hecho material.   ¿Por qué responde si la culpa es el 

único criterio? Para justificar esta responsabilidad se creó un concepto de culpa in 

vigilando (culpa en la vigilancia) para explicar también otro escenario de 

responsabilidad indirecta. 

 

[…] En el Código Civil actual no es posible el argumento de defensa de la ausencia de culpa, por 

cuanto este supuesto especial de responsabilidad indirecta no se sustenta en la noción 

de culpa en la elección, sino en un factor de atribución objetivo, denominado 

“garantía” que prescinde totalmente de la culpa.98 

Este criterio objetivo llamado garantía  trata de explicar mejor esta responsabilidad ya 

no basada en la culpa, porque la culpa retrocede. Otros dirán en esta misma 

responsabilidad vicaria  que en el fondo se trata de riesgos, puesto que toda actividad 

                                                           
97 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Cit.,  p. 127. 
98 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Cit.,  p. 128.  
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empresarial crea riesgos propios del desarrollo de esta actividad, como este señor 

obtiene los beneficios de esta actividad tiene por tanto que responder por ella. 

Entonces bajo el criterio de riesgo beneficio hay un sector que ya en este avance 

histórico dice: no es la culpa quien atribuye responsabilidad sino el riesgo objetivamente hablando. 

Quedó precisado, por otro lado, que la responsabilidad objetiva tenía como función 

principal hacer de cargo de la empresa  el riesgo que le concernía, como parte de sus 

costos (de su pasivo). La alternativa contribuía a una reducción de los riesgos en 

general. Hacía falta, sin embargo,  que esta solución (que Trimarchi elevó a la categoría 

de principio) se puliera, con el fin de no perjudicar la supervivencia de las empresas ni 

la preservación de los métodos de producción “socialmente activos”.99 

Sin embargo, la garantía como un criterio objetivo, en donde un poco basado en lo 

mismo pero explicándolo ya fuera del riesgo, decía en realidad no hay que permitir que 

este señor  pueda romper de alguna manera su vínculo de responsabilidad frente a otro, 

porque es una responsabilidad refleja, y entonces él debe responder si o si, si se 

demuestra esta relación; por lo tanto debemos decir que en realidad se transforma en 

un garante de los hechos de su dependiente. Y la garantía reposada en el mismo 

criterio,  de que las utilidades básicas del negocio a él benefician, y si lo benefician tiene 

que responder por todos aquellos  daños colaterales inmersos en la actividad que 

desarrolla. En el fondo porque este señor responde pese a que no es el causante 

material, porque en última instancia es él quien recibe los beneficios de la actividad, y 

es justo entonces que el asuma el coste del daño dentro de la actividad global que 

desarrolla en términos económicos. 

En síntesis, todas la veces que la ley llama a una persona para responder por un hecho 

ilícito ajeno y cuando la responsabilidad de la persona sea independiente de la culpa 

propia –culpa que también puede existir, pero cuya presencia es indiferente a efectos 

de la responsabilidad- estaremos en el campo de la responsabilidad por garantía ante el 

ilícito ajeno y será, entonces, que se adoptará con propiedad la expresión de 

“responsable” en lugar de aquella otra, de “autor de hecho ilícito”, resultando 

                                                           
99LEÓN, Leysser L., Cit.,  p. 133.   
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indiferente para la ley que esta persona llamada a responder por el daño haya 

cooperado para su realización.100 

Cheapest cost avoider 

“El agente (actividad o sujeto) capaz de evitar el coste de la forma más fácil o más 

económica”. 101 

Es un criterio objetivo que consiste en atribuir la responsabilidad a quien se encuentra 

en una mejor posición para asumir los costos que eviten daños. No debe confundirse 

con el deep pocket, que es un criterio objetivo en el cual se le atribuye la responsabilidad 

a quien tiene una mejor posición económica.102 

Entonces cuando hablamos de la función distributiva, vamos básicamente a decir: en 

primer lugar la responsabilidad civil debe realizar el juicio de responsabilidad logrando 

en la medida de lo posible traspasar el coste del daño de la víctima al responsable; y me 

crea entonces dos grandes áreas de responsabilidad: la responsabilidad por hecho 

propio(aquella en donde el causante material del daño es al mismo tiempo responsable) 

y la responsabilidad por hecho ajeno(cuando traspaso el coste económico del daño, 

pero a un sujeto ajeno a la causa material del daño), pero en ambos casos estamos 

traspasando el peso económico del daño, distribuyendo este coste a una esfera ajena. 

Podemos  decir hasta mediados del siglo XX esta perspectiva era la que dominaba en 

términos de responsabilidad civil, es decir, la perspectiva diádica. De tal manera que la 

responsabilidad civil solo cumple su función en la medida que se produzca la 

reparación del daño. 

 

 

 

                                                           
100 CORSARIO, Luigi. “La responsabilidad extracontractual por hecho ajeno”. en Responsabilidad civil 
contemporánea. Lima: Ara Editores, 2009,  p. 293. 
101CALABRESI, Guido. El coste de los accidentes. Análisis económico y jurídico de la responsabilidad civil. Madrid: 
Editorial Ariel, 1984, p. 334. 

102Espinoza Espinoza, Juan. Derecho de la responsabilidad civil, octava edición, lima: instituto pacífico, 
2016, p. 216. 
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6. Las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva 

sistémica  

Desde una perspectiva diádica la única forma de servir a la responsabilidad civil es 

borrando las huellas del daño, y por lo tanto siempre se tiene que traspasar el peso 

económico de la víctima a una esfera ajena. Y por esto salieron tesis miopes sobre todo 

en la primera mitad del siglo XX que no entendían la visión sistémica del desarrollo 

industrial (en las sociedades occidentales), que por ejemplo formularon conceptos 
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como la reparación integral, para afirmar que no hay responsabilidad sino es borrado 

íntegramente la huella del daño. Porque solo tenían una perspectiva diádica de la 

responsabilidad civil hasta ese momento. 

Sin embargo […] encontrar el fundamento de la responsabilidad civil en la finalidad 

“reparatoria” del daño, de un lado, es producto de una lenta evolución histórica y del 

abatimiento de viejos dogmas que creyeron encontrar en “la culpa” el fundamento de 

la responsabilidad civil toda; y, de otro, aun en términos contemporáneos, atribuir tal 

calidad a la reparación del daño puede resultar insuficiente bajo dos argumentos 

esenciales: i) el primero, derivado de la perspectiva de donde se mire la responsabilidad 

civil; y ii) el segundo derivado de la constatación de la existencia de daños, de 

naturaleza irreparables.103 

El principio de reparación integral puede ser entendido en nuestra experiencia 

continental contemporánea, como “el principio general de responsabilidad” solamente 

en los países industrializados, esto es, en aquellos caracterizados por un notable 

desarrollo tecnológico; empero, aún en dichos países, no podrá sostenerse como único 

principio existente, pues afirmar la responsabilidad objetiva absoluta conllevaría a la 

aseveración de que el hombre “ha logrado ser Dios”, dominando plenamente todos los 

campos en los que se desenvuelve. Siempre, la culpa cumplirá un rol en cualquier 

sociedad contemporánea dentro de la cual se aplique un sistema de responsabilidad 

civil: el de incentivar el desarrollo técnico-científico en aquellas áreas aún no 

dominadas por el hombre.104 

Lamentablemente nuestro código a fin de garantizar el resarcimiento a la víctima no 

regula una responsabilidad civil objetiva propiamente dicha, puesto que, el artículo   

1960 en su segundo párrafo señala que: “el descargo por dolo o culpa corresponde a su autor”. 

Apreciándose así que se regula una responsabilidad civil cuasi objetiva. Este problema 

se da porque no se ve las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva 

sistémica.  Dado que cuando el desarrollo de una determinada actividad es incipiente, 

debemos aplicar una responsabilidad subjetiva a fin de incentivar el desarrollo de la 

actividad empresarial en beneficio de la sociedad, de esta manera no se le dará a la 

                                                           
103FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. Cit.,  p. 61. 
104 Ibídem,  p. 77. 
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víctima una reparación integral, puesto que, parte del monto indemnizatorio debe ser 

para el desarrollo de la industria. Sin embargo cuando la actividad empresarial ya 

alcanzó un desarrollo pleno, debe aplicársele una responsabilidad objetiva.  

La función distributiva lo que persigue es  traspasar el peso económico de la víctima 

hacia  una esfera ajena, no hay duda que la única finalidad de la responsabilidad civil 

que se obtiene es cuando efectivamente yo traspaso el peso económico del daño. La 

perspectiva sistémica nos va a decir que esto es falso en términos macroeconómicos y 

en términos sociales. 

La perspectiva diádica (entre un sujeto frente a otro) no puede verse aislado de lo que 

se persigue como sistema con la responsabilidad; por ello hay la necesidad de enlazar la 

perspectiva diádica con la perspectiva sistémica, porque es la única manera que 

funcione todo el sistema. De esta manera cuando se tenga que aplicar un criterio de 

imputación tiene que estar en armonía con lo que yo persigo  en términos 

macroeconómicos en la sociedad. 

“[…] la responsabilidad civil sirve como instrumento de desarrollo social y, por ende, 

no cabe ser vista exclusivamente desde una óptica individualista e intersubjetiva. Esta 

evolución de la “cosmovisión” de la responsabilidad civil, es propia –bajo diversos 

argumentos- tanto del civil law como del common law. En el “derecho continental”, por 

ejemplo, es importante el aporte que realiza la doctrina italiana, la cual entiende (y no 

discute hoy) que la responsabilidad civil debe ser vista desde dos perspectivas: 

- Una microeconómica, que permite comprobar la forma como se manifiestan 

los elementos de la responsabilidad civil en una vinculación intersubjetiva; y 

- Una macroeconómica, a partir de la cual se persigue analizar las funciones de 

la responsabilidad civil, según el modelo económico que se tome como 

referencia.”105 

 

Henry J. Steiner señala que: La visión diádica es miope y no logra comprender 

adecuadamente el accidente, porque el contexto social no deja de estar presente en éste 

                                                           
105FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. Cit.,  p. 236. 
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aun cuando se lo perciba como un hecho que sucede solo entre el responsable y la 

víctima. Asumida una óptica diádica, ni la doctrina ni los jueces perciben la dimensión 

social del accidente porque no tienen la visión adecuada; pero esta visión no desaparece 

con cerrar los ojos: es un ingrediente esencial del mismo.106 

Es  probablemente debido a esas diferencias de perspectiva que la responsabilidad 

extracontractual tradicional sólo se preocupa del caso concreto y se limita a una 

estrecha concepción judicial del daño. En cambio, la responsabilidad extracontractual 

moderna, tomando conciencia de la naturaleza social del problema, amplía el campo 

del Derecho Civil y no vacila en recurrir además a otras áreas jurídicas para, entre 

todas, intentar administrar el riesgo, domesticarlo, calcularlo socialmente y establecer 

también socialmente los mecanismos de prevención (básicamente por la vía 

administrativa y por la vía penal y, en forma menor, por la vía civil) y de reparación (a 

través del Derecho Civil y de los medios del mercado: seguros, precios, etc.).107 

Por esto, hoy puede decirse que desde la perspectiva del “derecho continental” y, 

desde un punto de vista “micro-económico” o “diádico”, la función esencial de un 

sistema de responsabilidad civil es la de la reparación del daño (comprendida dentro de 

la denominada “función satisfactoria del daño”, que incluye tanto la función de 

reparación del mismo, en el daño patrimonial, como la función aflictivo-consolatoria, 

tratándose del resarcimiento del daño extrapatrimonial); empero, no es menos cierto 

que esta función, basada en un principio solidarístico, se entiende subordinada a la 

función “sistémica” de la responsabilidad civil de incentivación o desincentivación de 

actividades, que también reposa en el principio solidarístico de la responsabilidad civil, 

pero visto desde la óptica sistémica. Esto es que, si bien hoy, a diferencia de la 

perspectiva “ochocentista” de la responsabilidad civil, la pregunta a realizarse no es ya 

más si hay una buena razón para que el autor de un daño deba responder sino más bien 

si puede encontrarse una razón para negar el derecho de la víctima al resarcimiento, 

                                                           
106 Citado por DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Cit.,  p. 64.  
 
107 Ibídem,  p. 65.  
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esta visión solidarística de la responsabilidad estará siempre subordinada a la necesidad 

de incentivar o no el desarrollo de una actividad.108 

[…] En la historia del mundo occidental, existen propiamente dos modelos 

económicos enfrentados: el socialista y el económico liberal. Empero, dentro de este 

último, se han generado dos sub-modelos que tienen, sin cuestionar el modelo liberal 

que surgió de las ideas libertarias de las revolución francesa (libertad; igualdad; y 

fraternidad) orientaciones distintas: (i) el modelo neo liberal que consagra a ultranza el 

individualismo; y (ii) el modelo solidarístico, que entiende al individuo conformante de 

una sociedad toda y con responsabilidades sociales a ese entorno. Los conceptos de 

"responsabilidad social", "bien común ", y "utilidad social" no son conceptos huecos y 

vacíos. Pueden coexistir, y de hecho coexisten pacíficamente en un modelo económico 

liberal, tal y como sucede -lo he dicho ya- en importantes países europeos y nórdicos. 

No confundir entonces modelo neo liberal individualista, con el concepto de economía 

liberal construido sobre la base del libre mercado y la intervención subsidiaria del 

Estado en sectores donde se crea que deba intervenir por alguna razón justificable, 

económicamente hablando.109 

En esta perspectiva sistémica necesariamente debemos perseguir analizar las funciones 

de la responsabilidad civil tomando como referencia el modelo económico 

determinado.  Ubicándonos dentro de las sociedades occidentales el modelo 

económico no era otro que el modelo capitalista en términos generales, es decir, aquel 

modelo económico permite básicamente un desarrollo del individuo sobre la base de la 

propiedad privada en mayor o menor medida de acuerdo a lo que se privilegia. En la 

revolución francesa se dan los tres grandes principios que son: libertad, igualdad y 

fraternidad. Surgiendo el modelo económico liberal vs. el modelo solidarista.  El 

modelo económico liberal va a desarrollar básicamente un modelo individualista, los 

países vinculados al sistema del Comon Law van a ser liberales.   

                                                           
108 FERNÁNDEZ CRUZ,  Gastón. “De la culpa ética a la responsabilidad subjetiva: ¿El mito de Sísifo?”.  
Themis, Nº 50,  p. 262.   
109 GASTÓN FERNÁNDEZ CRUZ,  [pagina de facebook]. Consulta el 11 de abril de 2016, en: 
https://www.facebook.com/gaston.fernandezcruz?fref=ts 
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En el modelo solidarista se privilegia el bien común sobre la base del individuo, sin 

olvidar que el individuo forma parte del bien común, es decir, de pronto la sociedad es 

la sumatoria de todos los individuos. Pero al priorizarse este bien común entonces se 

asigna un criterio más de juridicidad, es que los intereses sometidos a tutela por el 

orden jurídico deben  tener también trascendencia social, deben ser intereses que 

producen algún beneficio al bien común.  

6.1. Funciones macro económicas de la responsabilidad civil, que se 

desarrolla en el sistema del Comon Law 

Las funciones sistémicas de la responsabilidad, se refieren a aquello que debe producir 

la responsabilidad civil dentro de la sociedad al servicio del modelo económico que se 

perciba. 

Y la gran crítica que se realiza contemporáneamente al Comon Law es que al poner el 

acento en el individuo, privilegiando al individuo por sobre toda las cosas. No habla de 

dos perspectivas distintas (diádica - sistémica), es decir, todo lo ve dentro de la propia 

relación ínter subjetiva; como si la perspectiva diádica fuera una sola. Propiamente en 

el Comon Law no hay entonces esta doble perspectiva de la cual estamos hablando. 

6.2. Las funciones de la responsabilidad civil en la experiencia 

norteamericana 

¿Cuáles son, entonces, los objetivos que se consideran irrenunciables para un sistema 

de responsabilidad moderno? Hojeando las páginas de alguno de los innumerables 

casebooks norteamericanos o, mejor aún, de alguno de los tratados sobre el sistema 

de torst, encontramos una vía para informar al lector que las principales finalidades 

que se atribuyen al sistema de responsabilidad civil son tres: a) compensation; b) 

deterrence y c) punishment110. 

Ciertamente, se reconoce mayor importancia  y espacio a las dos primeras funciones. 

En primer lugar, se busca conceder el resarcimiento a quien haya sufrido un daño 

como consecuencia de una actividad antijurídica ajena. Al mismo tiempo, se debe 

                                                           
110PONZANELLI, Giulio. “Las funciones de la responsabilidad civil en la experiencia norteamericana”. 
En La responsabilit`a civile. Profili di diritto comparado. Bologna: Societ`a editrice “II Mulino”, 1992, p. 25. 
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actuar con el fin de que en el futuro, el dañador (no aisladamente considerado, sino 

visto, más a menudo, como integrante de una categoría más amplia de sujetos que 

desenvuelven una actividad potencialmente dañosa) no siga ejerciendo la actividad que 

ha provocado el daño. Junto con las dos funciones principales, como un claro residuo 

de un periodo jurídico sesgado por la institución de la responsabilidad civil, existe 

también la función de castigar a quien ha cometido un hecho ilícito particularmente 

reprobable con un comportamiento muy distante del standard de diligencia ordinaria 

exigible, y desarrollado, por los demás, con una predisposición psicológica cercana al 

dolo de la experiencia continental. La función de castigar al culpable de un hecho ilícito 

sumamente grave cumple también, de forma implícita, una función desincentivadora. 

En el derecho civil, en el nivel de la responsabilidad en las relaciones entre dañador y 

damnificado, dicha función se lleva a cabo mediante el otorgamiento de una suma de 

dinero a favor del segundo: se han vuelto universalmente famosos los denominados 

punitive damages de la experiencia norteamericana, que se suman a los daños ya 

liquidados bajo el título de resarcimiento del perjuicio, real y efectivo que ha padecido 

el damnificado. 

Estas son entonces, las principales funciones que cumple el sistema de responsabilidad 

civil, por lo menos en la experiencia norteamericana: garantizar un resarcimiento 

adecuado a favor del sujeto damnificado (compensation); inducir a los potenciales 

dañadores a adoptar los medios de seguridad destinados a evitar la posible reiteración 

de las conductas ilícitas (deterrence) y, si fuera el caso, reprimirlas con sanciones 

civiles, cuando la conducta haya infringido de manera relevante las reglas de conciencia 

social (punishment). Apréciese bien; las tres distintas funciones no son acogidas con 

el mismo consenso en otras experiencias; incluso en Estados Unidos, la legal scholarship 

está profundamente dividida en  torno de la posibilidad concreta de cumplir este 

ambicioso espectro de objetivos. En la experiencia continental europea la discusión 

más ardua se centra en la denominada función punitiva potencialmente asumida, 

todavía, por las reglas de responsabilidad civil y no exclusivamente, en cambio, por el 

Estado. Nadie llega a dudar, sin embargo, que resarcir el daño causado por una 

actividad considerada fuente de responsabilidad, por una parte, y ejercer presión con el 

fin de que el porcentaje de hechos dañosos disminuya en el futuro, por otra parte, 
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constituyan los principales objetivos de un eficiente y moderno sistema de 

responsabilidad civil.111 

El problema entorno a la compensation radica en determinar el resarcimiento justo 

concedido a la víctima,   es por ello que surgen dos fenómenos opuestos: 

 Ubercompensation, aquí se da la reducción del resarcimiento. Esta se da 

porque es dificultoso cuantificar el daño que evalúan o examinan los jueces. 

 Overcompensation, es decir cuando se concede a favor del damnificado una 

suma de dinero mayor a la del daño efectivamente sufrido. La causa de esto son: 

a) Los jurados quienes son una de las principales razones del progresivo 

ensanchamiento de los confines de la responsabilidad civil y del correlativo 

colapso de la industria aseguradora, b) La absoluta falta de criterios objetivos de 

valuación de los daños en el origen del fenómeno, c) Por las relaciones 

existentes entre el régimen de responsabilidad civil y el sistema de seguridad 

social en su conjunto. Cuando el sistema social falta o presenta lagunas es 

cubierta camufladamente por la responsabilidad social.    

Los dos fenómenos anteriormente señalados también se dan en la función deterrence 

y punishment.  Ambos fenómenos involucran costos sociales altos, dándose las 

situaciones de: a) overdeterrence, se da cuando el sujeto colocado en la condición de 

causar daño a terceros ha sido inducido, para reducir el riesgo de los sucesos dañosos, a 

asumir iniciativas tan onerosas que lo determinan a abandonar la actividad realizada, b) 

underdeterrence, esta estructuralmente ligada a una situación de undercompensation: si 

el dañador sabe que es muy probable, por no decir seguro, que el costo global del 

resarcimiento  será inferior, por una u otra razón, al daño efectivo y real sufrido por la 

víctima, disminuirán los incentivos de poner en acción las medidas oportunas para 

evitar el surgimiento de un hecho dañoso. Del mismo, especulativamente contrario, 

una situación de overcompensation producirá inevitablemente una overdeterrence.112 

En realidad, la decisión sobre la asignación del daño presenta  un aspecto preventivo. 

Más aun, las reglas de la responsabilidad civil han sido concebidas como instrumentos 

                                                           
111 Ibídem.   
112 Cfr. PONZANELLI, Giulio. Cit. 
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de prevención general de los accidentes, que tienden a mantener un nivel óptimo de 

inversiones en seguridad. Con la imposición del gravamen resarcitorio a un dañador 

potencial se pretende conseguir precisamente, que se presente más económicamente 

para él la adopción de medidas para evitar los daños, y no la posibilidad de ser llamado 

a resarcir a las víctimas potenciales de sus actividades.               

Por lo tanto la responsabilidad civil no diferenciando la doble perspectiva, conforme a 

los párrafos anteriormente citados, cumple fundamentalmente tres grandes funciones, 

que en el fondo es una mezcla de la función diádica y de la función sistémica:  

1.-Función compensatoria: es la conocida compensatión, debe garantizar un adecuado 

resarcimiento a favor del sujeto damnificado. Vemos que es una función ex pos del 

daño. 

2.-Función preventiva: es la conocida deterrence,  debe inducir a los potenciales causantes 

del daño adoptar los medios de seguridad destinados a evitar la posible reiteración de 

conductas dañosas. Aquel que causa un daño entonces no solo debe reparar, sino que 

debemos encontrar un mecanismo para que no lo vuelva hacer, y así evitar que haya 

una proliferación de daños. Es decir debemos prevenir que el daño se produzca 

nuevamente. Vemos que es una función ex ante del daño. 

3.-Función punitiva: es la conocida punishment, vendría a penalizar al causante de un 

daño con una verdadera sanción de índole civil, normalmente pecuniario, cuando se 

considere que la conducta desarrollada por el agente ha infringido de manera 

considerable las reglas de la convivencia social. Entonces no solo hay que reparar a la 

víctima, sino sancionar al agente, en los casos en donde consideremos que hay una 

actuación grave en términos de amenaza a la convivencia social. Estos daños punitivos 

se aplicaron en casos como: Grimshaw vs. Ford Motor (1981)  y el Liebeck vs. Mc 

Donalds.  

De lo anteriormente señalado vemos  que el principal servicio de la  función punitiva 

de la responsabilidad está al lado de la prevención, porque si yo sanciono o penalizo 

con una sanción civil a aquel que ha realizado una conducta potencialmente dañosa, en 

el análisis de  costo  beneficio a quien ha realizado una conducta le va a salir bastante 
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costoso el daño que ha producido y lo va a pensar dos veces antes de volver a 

reiterarlo, porque si además de los daños compensatorios destinados a reparar el daño, 

ha tenido que pagar adicionalmente daños punitivos, haciendo un análisis de costo 

beneficio, más barato le hubiese salido internalizar el costo de la prevención  para que 

este daño no se hubiese producido y entonces no tendría que haber pagado tanto más 

de lo que ha realizado.  

Este servicio de la función punitiva a la función deterrence (preventiva) de la 

responsabilidad es además no solo a nivel individual de quien  ha realizado la conducta, 

sino también a nivel social desde que todos aquellos que se hubiesen sentido tentados a 

seguir el ejemplo de esta persona, van a pensarlo dos veces. Es indudable que la 

función punitiva sirve a la prevención y produce claramente un efecto positivo en la 

prevención.  

 

6.3Caso Mc Donal’s113 

Mc Donal’s y sus abogados desecharon muchas posibilidades de transacción fuera de 

las Cortes aparentemente convencidos que ningún Jurado decidiría castigar a una 

compañía por servir café de la forma en que les gusta a sus clientes. Después de todo 

Mc Donal’s vende 1, 000 millones de tazas al año. 

Pero hoy -días después de que el Jurado concedió una indemnización de US$ 2.9 

millones a una anciana de 81 años de edad quemada por el café de Mc Donal’s- 

algunos observadores señalaron que la defensa fue muy ingenua. “Yo tomo el café de 

Mc Donal’s  precisamente porque está caliente, es el café más caliente que hay” dijo 

Robert Gregg, un abogado de Dallas que consume café camino a su oficina todas la 

mañanas. “Pero yo había predicho por años que alguien iba algún día a ganar una 

demanda, pues yo había derramado accidentalmente en más de una ocasión una taza 

sobre mí mismo. Y a diferencia del café que hago en casa, éste es realmente caliente. 

Quiero decir que realmente quema.” 

                                                           
113BULLARD, Alfredo, “Responsabilidad Civil: Café: un tema caliente después del caso Mc Donald`s, 
Diálogo con la Jurisprudencia”. Gaceta Jurídica 1ra. edición, año I/ Nº 1, 1995,   p. 253. 
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El Sr. Jerry Goens, Presidente del Jurado, y los demás miembros del mismo, 

conocieron los hechos básicos del caso que resolvieron: dos años antes Stella Liebeck 

compró una taza de café desde su automóvil en una ventanilla de Mc Donal’s en 

Alburqueque. Mientras removía la taza para añadir la crema y el azúcar, se le derramo 

el café generándoles quemaduras en la ingle, la parte interna de los muslos y las nalgas. 

Para plantear el caso de la señora Liebeck, Morgan planeó presentar fotografías de las 

heridas de su anterior cliente y otras de una mujer de California que sufrió quemaduras 

de segundo y tercer grado luego de que un empleado de Mc Donal’s derramó café 

dentro de su vehículo en 1990. Este último caso se transó en US$ 230, 00.00 

Tracy McGee, Abogado de Mc Donal’s, replico rotundamente: 

“En primer lugar –personas que reclamaban por quemaduras de café en sus regiones 

intimas-, pueden tener lugar en el Show de Geraldo, pero no en una corte”. 

El juicio duró siete días. Peritos declararon analizando la temperatura a la que el café 

causó las quemaduras. Un científico, declarando a favor de Mc Donal’s, dijo que 

cualquier temperatura  por encima de 65 grado centígrado produciría quemaduras de 

tercer grado, por lo que no importaba si el café de Mc Donal’s hubiera estado más 

caliente. Pero un Doctor, testificando a favor de la señora Liebeck, argumentó que bajo  

la temperatura de 72 grados centígrado hubiera hecho una gran diferencia, pues a más 

de 85 grados centígrados el café tarda menos de tres segundos en causar quemaduras 

de tercer grado, 12 a 15 segundos a 80 grados y 20 segundos a 72 grados. 

El testimonio de Appleton, el ejecutivo de Mc Donal’s, no ayudo en nada a la 

compañía, según señalaron luego los Jurados. El declaró que Mc Donal’s sabía que su 

café podía en ocasiones causar quemaduras graves  y que nunca consultó a expertos en 

quemaduras sobre el problema. También declaró que Mc Donal’s no pensaba cambiar 

sus procedimientos en este aspecto. “Existen peligros y riesgos mucho mayores 

vinculados a restaurantes que las quemaduras de café”. 

Elliot, uno de los Jurados, dijo que a partir de dicho momento empezó a darse cuenta 

que el caso era “algo despectivo hacia la seguridad de las personas.” 
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Luego, por la defensa declaró Robert Knaff, un ingeniero de recursos humanos que 

recibió US$ 15, 00.00 en honorarios por el caso, quien según los jurados tampoco 

ayudo en nada a Mc Donal’s. Señalo que las quemaduras por café eran estadísticamente 

insignificantes cuando se comparan con las billones de tazas de café que Mc Donal’s 

vende anualmente. Para los jurados parecía querer decir  que las fotografías de las 

heridas de las quemaduras de la señora Liebeck no importaban porque eran una rareza. 

“Existe una persona detrás de cada número y no creo que la corporación le esté dando 

suficiente importancia a ello”, señalo Betty Farnham, una de las integrantes del Jurado. 

Cuando el jurado llego a deliberar, este llegó a la conclusión de que Mc Donal’s era 

responsable. Farnham dijo: “Los hechos eran demasiado incriminadores contra la 

empresa, no están tomando en cuenta la seguridad de los consumidores.” 

Luego los seis hombres y las seis mujeres integrantes del jurado decidieron conceder 

daños compensatorios por US$ 200, 00, que luego redujeron a US$ 160, 000 al 

determinar que 20% de la responsabilidad le correspondía a la señora Liebeck por su 

negligencia al voltear el café.  

Luego el Jurado encontró que Mc Donal’s había desarrollado una conducta dolosa, 

gravemente negligente, desaprensiva, maliciosa e inadmisible, por lo que acordó 

conceder daños punitivos por la cantidad de US$ 2.7 millones. 

6.4.Grimshaw vs. Ford Motor114 

En mayo de 1972, Lily Gray viajaba junto a Richard Grimshaw de 13 años de edad en 

un Ford Pinto de ese año, cuando su coche fue golpeado por otro que viajaba, 

aproximadamente, a treinta kilómetros por hora. El choque ocasionó, como era de 

esperarse, un incendio en el vehículo. El incendio provocó quemaduras graves en los 

dos pasajeros. Lily Gray murió por problemas cardíacos generados por las quemaduras, 

mientras que Richard sobrevivió pero fue sometido a numerosas cirugías 

reconstructivas y a injertos de piel. Además, perdió porciones de dedos y parte de su 

oreja izquierda. 

                                                           
114MEDINA BURGA, María Alejandra. Caso Ford Pinto, consultado el 24 de octubre de 2016, en: 
http://eticafordpinto.blogspot.pe/ 

http://eticafordpinto.blogspot.pe/
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Grimshaw y los herederos de la señora Gray demandaron a Ford Motor Company. 

Después de un juicio de seis meses, los veredictos fueron a favor de los demandantes 

en contra de Ford Motor Company. Grimshaw recibió 2.516.000 dólares por daños 

compensatorios y $ 125 millones por daños punitivos, los Gray recibieron 559.680 

dólares en compensación por daños.  

[…] En el juicio se acredito que Ford conocía los peligros en el diseño del tanque de 

gasolina desde antes de poner el vehículo en el mercado y, aunque también sabía que 

era posible remediar el riesgo de dicho tanque con un costo bastante bajo, prefirió 

vender el automóvil sin modificaciones para disminuir sus costos. El jurado decidió 

otorgar al demandante una indemnización punitiva de 125 millones de dólares. La 

corte, posteriormente  redujo tal indemnización a 3,5 millones de dólares […].115 

6.5. ¿Qué son los daños punitivos (punitive damages)? 

[…] por daños punitivos se entiende el mecanismo por el cual se condena a pagar una 

indemnización, que busca reparar la violación a los derechos constitucionales de los 

ciudadanos, ocasionados ya sea por funcionarios del gobierno o por los particulares. 

Son las sumas de dinero que los tribunales exigen pagar con el fin no de indemnización 

compensatoria, sino como una sanción con fines ejemplarizantes. […] Se ha entendido 

como una forma de pena privada, donde el beneficiario de esas sumas de dinero es la 

víctima del daño causado, lo cual hace de este un sistema tan particular y criticado.116 

Finalidades de los daños punitivos:117 

 Punir graves inconductas: como se anotó, se busca sancionar al trasgresor. Con 

la pena se quiere mostrar un reproche social a lo ilícito. Es un mecanismo 

indirecto de salvaguardar la paz pública. 

                                                           
115PAYET, Jose Antonio. La responsabilidad por productos defectuosos, biblioteca para leer el código civil.3ª ed. 
Lima: Fondo Editorial de la PUCP,1997,  p. 170  
116 GARCÍA MATAMOROS, Laura Victoria. El concepto de los daños punitivos o punitive damages. consultado el 
14 de octubre de 2016 en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
05792003000100006 
117Ibídem. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792003000100006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792003000100006
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 Prevención: se busca disuadir a otros posibles transgresores con la generación 

de un temor a la sanción, pues de esa forma se mantiene el orden en la 

sociedad. 

 Restablecer el equilibrio emocional de la víctima: se quiere calmar los 

sentimientos heridos de la víctima. 

6.6. Critica a los daños punitivos 

Si se quiere prevenir algo sancionando las conductas para que no puedan ser repetidas 

ni por el propio agente ni imitadas por terceros. El destinatario de los daños es la 

víctima individual y entonces va a percibir una sobre compensación, produciéndose 

accidentes auto infringidas para recibir los montos exuberantes de reparación. 

Existiendo un lucro por el daño, de parte de las víctimas.  

[…] al otorgar una indemnización a una víctima, por encima del menoscabo 

económico que ha sufrido esta realmente, se altera el principio del resarcimiento 

integral de la damnificada, generándose, por el contrario, un lucro por el daño, con la 

consecuente incentivación de conductas dañosas (repetitivas) y de ocasiones de daño. 

No es por esto casual que la aplicación de “daños punitivos “por parte de la 

jurisprudencia norteamericana haya generado la institucionalización de las famosas 

Gold- digging actions (demandas en busca de riqueza), en donde se produce el incremento 

de “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.118 

Otra crítica no menos importante es que el monto de las indemnizaciones punitivas 

recaiga a favor de varios consumidores de determinado producto que puso en el 

mercado una empresa  “X”.  Kionka señala al respecto que: “[…] esta situación puede 

originar la quiebra de la empresa fabricante, lo que puede, a su vez, producir una 

situación injusta; que los demandantes que accionaron primero reciban cuantiosas 

                                                           
118FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. Cit.,  p. 266. 
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indemnizaciones punitivas, mientras que los que demandaron posteriormente corran el 

riesgo de no obtener ni siquiera una indemnización compensatoria.”119 

 

6.7. Soluciones frente al incentivo perverso 

Para solucionar el incentivo perverso tenemos necesariamente que diferenciar las dos 

perspectivas de la responsabilidad civil, afirmando que dentro de lo que se ha llamado 

la perspectiva sistémica de la responsabilidad civil, se atiende en primer lugar una 

función preventiva de la responsabilidad civil y estamos ante un nivel de prevención 

general; se afirma desde un punto de vista social la responsabilidad civil  es una 

herramienta útil, mas no la única para producir un efecto de reducción de las ocasiones 

del daño. Por lo tanto debemos reconocer a la responsabilidad Civil una función de 

prevención general, por lo que se tiene que manejar dos planos distintos  pero 

necesariamente unidos de manera tal que privilegiando la perspectiva diádica, hemos 

dicho la función resarcitoria, es decir, aquella que se ha llamado  también 

compensatoria de la responsabilidad civil. Lo que resolvamos cubriendo los daños de la 

víctima, deben estar también adecuadamente vinculado bajo la función de prevención 

general; la responsabilidad civil debe también cumplir una función de reducción de las 

ocasiones de daño.  

Esto se logra claramente separando las perspectivas de la responsabilidad y afirmando 

no solo la existencia de víctimas diádicas (victimas individuales-perspectiva clásica), sino 

también podemos afirmar claramente victimas sistémicas y no hay duda vinculada 

necesariamente a la actividad, en donde se ha producido a nivel diádico el daño. 

Un claro ejemplo de esto puede encontrarse en la aplicación por “class action” dentro del 

civil law: si una víctima de un daño, sufrido –por ejemplo- como consecuencia de la 

utilización de un producto defectuoso, reclama una indemnización por el daño sufrido, 

comprobándose que todos los demás adquirentes del mismo producto se encuentran 

potencialmente expuestos a sufrir el mismo tipo de daño, nada obsta para considerar 

como “victimas del daño” al individuo que realmente lo ha sufrido (perspectiva 

                                                           
119 Citado por PAYET, José Antonio. Cit.,  p. 170. 
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diádica) conjuntamente con la sociedad toda (perspectiva sistémica), quien se ha visto 

perjudicada por la sola introducción en ella de bienes con defecto que han generado 

riesgos de daños a nivel individual. Esto es que, el solo riesgo de sufrir daños a nivel 

individual, constituye en sí mismo un daño a nivel social, por lo que, desde la 

perspectiva sistémica de la responsabilidad civil, la sociedad toda es una víctima del 

daño, consistente en la introducción de bienes peligrosos en la colectividad.120 

[…] en la medida que el monto indemnizatorio ordenado pagar cumpliría un función 

compensatoria, de un lado -a nivel diádico- dirigido a resarcir a la víctima individual del 

daño (quien recibirá siempre no más de aquello indispensable para borrar las huellas de 

la lesión) y, del otro, -a nivel sistémico- dirigido a resarcir a la víctima social del daño (la 

colectividad), se evitaría el efecto del “incentivo perverso” que significa la generación 

de expectativas en las victimas de lucrar con su propio daño.121 

En el caso Mc Donal´s, según a lo anteriormente señalado existe una víctima a nivel 

diádico que vendría a ser la  señora Liebeck quien solo tendría que recibir el monto por 

los daños compensatorios de US$ 160,000, y el monto por daños punitivos equivalente 

a US$ 2,7 millones de dólares tendría que ir a un fondo común para la sociedad, puesto 

que, ésta es la victima sistémica. Recordemos que cualquier persona de la sociedad que 

consume el café caliente pudo haber sufrido las quemaduras de la señora Liebeck. De 

esta manera se estaría evitando un lucro por el daño, además que la responsabilidad 

civil a nivel sistémico cumpliría su función deterrence, desincentivando así conductas 

dañosas para la sociedad.           

Un ejemplo puede ilustrar mejor el efecto deterrence a nivel sistémico de la responsabilidad 

civil: imaginemos un caso de responsabilidad por daño ambiental, la única forma que 

podemos producir un  efecto económico útil al servicio de la prevención del daño, es 

obligando al sujeto que realiza la actividad internalice este costo del daño, que es una 

externalidad, es decir, algo que esta fuera del ámbito del sujeto. Y que lo lleve hacia su 

decisión económica de costo beneficio,  adoptándolo como costo, eso significa 

internalizar una externalidad. El agente económico debe saber que si no adopta una 

medida de prevención le va a salir más costoso en términos de resultado económico 

                                                           
120 Ibídem,  p. 267. 
121 Ibídem,  p. 268. 
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que el margen de utilidad que percibe. No hay otra forma de internalizar un costo 

económicamente hablando.  

Entonces en un problema de contaminación ambiental a nivel diádico siempre voy a 

tener una víctima por los efectos de daño a la salud, niveles de plomo en la sangre de 

los habitantes de un pueblo cercano a una mina, contaminación de los ríos, porque no 

se adopta los mecanismos de cuidados para evitar la contaminación del ambiente (los 

relaves, etc.).Aun cuando pensemos en la reparación de la víctima si es que el agente 

económico tiene el margen de utilidad mayor no va a adoptar mecanismos de 

prevención, no va hacer remedición ambiental y en segundo lugar tampoco va a 

adoptar mecanismos para mejorar la calidad de la producción que determinen menos 

contaminación.  

¿Cómo podemos lograr que la empresa minera internalice sus externalidades? La 

respuesta cae por su propio peso, es decir, analizando la existencia de la víctima 

sistémica.  El agente  no solo tiene que pagar a las victimas individuales del daño, sino 

todo el costo de la remediación, es decir, volver el ambiente a su estado anterior y 

cuidar que esto no se repita; por lo que entonces yo tendría que pagar por los daños, 

básicamente dos indemnizaciones siempre concebidas en términos compensatorios, 

afirmando que la función esencial de la responsabilidad es  siempre compensatoria: una 

que resarce a nivel diádico el daño de las víctimas y no más, porque las víctimas van a 

recibir estrictamente lo necesario para que la huella del daño se elimine, evitando 

cualquier circunstancia de lucro por el daño y por lo tanto la súper abundancia de la 

compensación, eliminando así el incentivo perverso.  

Pero adicionalmente hay otro daño que ha producido este acto, el daño al ecosistema, 

esto significa que se debe reparar el daño al ecosistema y entonces el costo de la 

remediación  ambiental podría ser absolutamente millonario. Yo tendría que tener en 

cuenta entonces como agente económico que más caro me va a salir resarcir el daño a 

las víctimas y al ecosistema, que tomar medidas de prevención para evitar el daño. 

Produciéndose así la internalización del costo, sin necesidad de recurrir a la función 

punitiva de la responsabilidad civil, sin necesidad de afirmar  la función de  
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penalización que es ajena para muchos en la responsabilidad civil, porque la 

responsabilidad siempre se debe ante todo a la reparación del daño. 

La función de prevención del daño, tal como lo anteriormente señalado tiene un doble 

efecto: sigue siendo una función ex post a nivel sistémico porque producido el daño 

hay una víctima sistémica, pero con un efecto adicional de prevenir eventos futuros, 

porque entonces los agentes económicos habrán internalizado  la necesidad de adoptar 

mecanismos de prevención,  que eviten entonces que tengan que pagar los daños 

compensatorios tanto a nivel  diádico como a nivel sistémico. Porque más barato siempre le 

sale prevenir el daño que pagarlo.  

6.8. ¿Conflictos entre la función deterrence y el sistema de seguros? 

Los seguros contra accidentes podrían debilitar la función deterrence de la 

responsabilidad civil, puesto que, si yo como conductor de un vehículo automotor sé 

que estoy asegurado contra accidentes no tengo el incentivo de manejar diligentemente. 

De esta manera se daría una aparente internalización de la externalidad que estoy 

generando. Decimos aparente internalización, puesto que, los conductores diligentes 

estarían compensando los daños que el conductor no diligente genera. Es más, no 

podemos ni siquiera imaginar que pasaría en una sociedad donde todos los posibles 

daños que las personas pueden ocasionar están debidamente asegurados. 

Si el seguro cubre todos los daños el agente infractor no tendría incentivo para tomar 

precauciones, por eso el sistema de seguros debería: dejar de cubrir una cierta parte del 

seguro, aumentar la prima de seguro (en caso de haberse ya realizado daños anteriores) 

y en todo caso cancelarle el seguro al asegurado. Los potenciales causantes, una vez 

asegurados, tienen menos incentivos para tener en cuenta el daño causado a la víctima 

en sus decisiones minimizadoras de costes, porque tras haber pagado la prima, han 

trasladado el problema de la reparación al asegurador y tiene menos sentido para ellos 

incurrir en los costes que supone adoptar precaución o reducir su nivel de actividad. 

De este modo se debilita el efecto preventivo de la responsabilidad extracontractual.122 

                                                           
122PINTOS AGER,  Jesus. “Baremos, seguros y derecho de daños”. Madrid: Civitas, 2000, p. 120. 
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[…] Una póliza de seguro ideal tiene dos características: proporciona una cobertura 

completa a fin de eliminar la asunción del riesgo, y basa la prima en la conducta de la 

persona asegurada, con objeto de eliminar el problema del azar moral. Pero en la 

práctica suele ser difícil controlar la conducta del asegurado; en consecuencia, es 

probable que el seguro no llegue a otorgar una cobertura completa a fin de incentivar 

más al asegurado para que tome precauciones.123 

 

TERCERA PARTE 

LAS FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL UN 

ENFOQUE DESDE EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 

1. Justificación 

La teoría de las funciones de la responsabilidad civil ha pasado por dos fases fácilmente 

identificables. La teoría tradicional ponía el acento en el carácter reprobable del hecho 

ilícito; por consiguiente, acentuaba más los aspectos sancionatorios de la 

responsabilidad. Ésta era considerada como un juicio reprobatorio del ordenamiento, 

contra la conducta del demandado, y debía tener como fundamento esencial, entonces, 

a la culpa. Sin embargo, en un momento posterior, y con un gran énfasis (sobre todo 

en los sesenta), la doctrina pasó a incidir en el carácter indemnizatorio de la 

responsabilidad civil, es decir, en la circunstancia de que ésta tenía que servir, 

fundamentalmente, para otorgar un resarcimiento a la víctima.124 

 

En absoluta oposición a la tesis tradicional, el análisis económico del derecho se ha 

interesado en los incentivos para el comportamiento eficiente. Desde este punto de 

vista, la responsabilidad civil tiene la función de inducir a quienes toman decisiones a 

considerar los daños que sus actos u omisiones pueden ocasionar a los demás. Según el 

                                                           
123Polinsky, A. Mitchell. “Introducción al análisis económico del derecho.” España: editorial ariel, 1985, 
p. 72. 
124MONATERI, Pier Giuseppe. “Hipótesis sobre la responsabilidad civil de nuestro tiempo”. En 
LEYSSER L. León (traductor y editor). Estudios sobre la responsabilidad civil. Lima:Ara editores,2011,  p. 
108.   
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discurso de los economistas, estos daños se llaman “costos externos”. De allí que la 

internalización de los accidentes sea considerada como una finalidad de la 

responsabilidad civil. Si los incentivos son óptimos  las víctimas y los dañadores 

potenciales mantienen un nivel de precaución que minimiza el costo social de los 

accidentes.125 

Antes de desarrollar las funciones que le asigna uno de los fundadores del análisis 

económico del derecho a la responsabilidad civil, es necesario desarrollar conceptos 

preliminares que nos permitan entender la posición del profesor de la Universidad de 

Yale Guido Calabresi.  

 

2. ¿Qué es el análisis económico del Derecho? 

El Análisis Económico del Derecho […] es una metodología de análisis que apareció, 

aproximadamente, en los 60 en los EE.UU., y que lo único que persigue es aplicar los 

métodos de la ciencia económica al Derecho. Es difícil explicar y dar una definición de 

lo que es el AED. Es como definir correr; la única forma de entenderlo realmente es 

corriendo o viendo una persona correr. El AED es parecido. La única forma de 

entenderlo es aplicándolo, y viendo cómo funciona en la realidad. Lo que busca es 

establecer los costos y los beneficios de determinadas conductas, y como el Derecho 

está plagado de conductas –en sí mismo es una técnica de regular conductas-, el AED 

puede ser aplicado para determinar los costos y beneficios de estas conductas.126 

 

2.1. Análisis económico positivo y normativo 

ECONOMÍA POSITIVA  O DESCRIPTIVA127 

                                                           
125 Ibídem,  p. 109. 
126BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones legales. 2ª ed. 
Lima: Palestra, 2010,  p. 41. 
127 Economía Positiva y Economía Normativa, Educatina. consultado el 20 de julio de 2016 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=8VoNbaj0a_E 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvYgy9xNtl7jeJAdzppgK8g
https://www.youtube.com/watch?v=8VoNbaj0a_E
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Nos ayuda a explicar cómo funciona la economía pero en relación a lo que ocurre en la 

realidad. Se basa en el empirismo y nos indica: lo que fue, lo que es y lo que será. Por 

ejemplo estudia las fuerzas que afectan a la economía y busca  predecir las 

consecuencias de su actividad.  

ECONOMÍA NORMATIVA 

Es diferente a la economía positiva, puesto que, utiliza juicios de valor, valores éticos y 

también se basa en la teoría económica, nos dice lo que debería ser por una parte,  lo 

que debe ser  por otra y también simplificando la idea de la economía normativa  nos 

diría como debería funcionar la economía, basándose estructuralmente en las causas. 

Casos: 

1.- ¿Cómo reaccionar ante un exceso en la producción de tomates? 

- La economía normativa nos diría: Si la producción de tomates es muy elevada, el 

excedente debe ser obsequiado a instituciones de beneficencia (centros de 

rehabilitación, hospitales, etc.).  Recordemos que la economía normativa utiliza juicios 

de valor, valores éticos y teoría económica.  

- La economía positiva nos diría: Si la producción de tomates se eleva mucho en 

tiempo de cosecha, se produciría una baja en el precio.  Por lo tanto se debe retirar del 

mercado una parte de esa producción para estabilizar el precio. Recordemos que la 

economía positiva normativa es descriptiva nos ayuda explicar cómo funciona la 

economía. 

2.- ¿Qué pasaría si le adicionan impuestos del 20 % a los refrescos en polvo? 

- La economía positiva nos diría que: al imponer un impuesto a los refrescos en polvo, 

se obtendrá un excelente recaudo para las finanzas. Este incremento en el precio, 

incentivara a que las personas que las consumen, busquen una mejor opción. 

- La economía normativa nos diría: El incremento del 20 %, subirá sensiblemente el 

precio. Así, las personas de escasos recursos no podrán saciar su sed con estos 

productos. Además la sensación de llanura que causa ingestar este tipo de refrescos en 

polvo, se percibe como una merma en la ingesta de alimentos.  
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Desde que J. N. Keynes en su obra El ámbito y el método de la Economía Política 

(1891) diferenciara entre Economía Normativa, como cuerpo sistematizado de 

conocimientos que discute los criterios sobre lo que debe ser, como conjunto de reglas 

para la consecución de un fin dado, y Economía Positiva, entendida como cuerpo de 

conocimientos sistematizados concerniente a lo que es y que pretende analizar y 

describir la realidad económica para poder elaborar un cuerpo conceptual que permita 

predecir las consecuencias de un cambio cualquiera en las condiciones dadas, estos dos 

posibles enfoques han tomado cuerpo en la literatura económica.128La economía 

positiva estudia las cosas como son y la normativa, el cómo deberían ser. 

En cierto sentido, el análisis normativo es la rama ética de la Economía en relación con 

la asignación de recursos (Quirk y Sasponik, 1968, p. 103), ya que se encarga de 

proponer en qué forma deben ser utilizados los medios para alcanzar los fines 

previstos. El análisis normativo, en tanto se base en propuestas de acción económica, 

no tiene, por tanto, que sujetarse a principios verificables e incluso puede basarse en 

supuestos arbitrarios siempre y cuando estos sean racionales.129 

La propuesta positiva por tanto se presenta como más radical, en la medida en que 

entiende que se trata de comprender y explicar la situación de la sociedad más que de 

mejorarla. Desde esa referencia, se asume que la explicación de la realidad es el ámbito 

propio de la ciencia, y efectivamente la economía es la ciencia de la conducta humana 

racional. Por ello, el objetivo del análisis económico positivo será estudiar  la regulación 

de la conducta legal y aún de la conducta del sistema mismo  a través de los métodos 

económicos considerándolos  estrictamente como una ciencia, más que como una 

ideología o un sistema ético.130 

 

Piense, por ejemplo, que dos personas hablan sobre las leyes del salario mínimo. He 

aquí dos afirmaciones que podríamos oír: 

                                                           
128 TORRES LÓPEZ, Juan. Análisis económico del Derecho. Panorama doctrinal. Madrid: Editorial Tecnos, 
1987,  p. 37. 
129 Ibídem.  
130 DURAN Y LALAGUNA, Paloma. Una aproximación al análisis económico del derecho. Granada: Comares, 
1992,  p. 88. 
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Polly: las leyes del salario mínimo causan desempleo. 

Norm: el gobierno debe incrementar el salario mínimo. 

Una diferencia clave entre una afirmación normativa y una positiva es la forma en que 

se juzga su validez.  Las afirmaciones positivas, en principio, pueden refutarse o 

confirmarse analizando las pruebas. Así un economista puede evaluar la afirmación que 

hace Polly analizando a través del tiempo los datos de los cambios en el salario mínimo 

y en el desempleo. Por otra parte, evaluar las afirmaciones normativas implica tomar en 

cuenta tanto valores como datos. La afirmación que Norm hace no puede ser juzgada 

únicamente a la luz de los datos. Decidir qué es una buena o mala política no es sólo 

cuestión de ciencia, también se relaciona con nuestros puntos de vista sobre la ética, la 

religión y la filosofía política.131 

Fue CALABRESI  quien, ante la inoperancia del mercado ante determinados 

supuestos, aporto por primera vez propuestas normativas en sus análisis sobre la 

responsabilidad civil. En lugar de insistir en el objetivo de la eficiencia, que el mercado 

resultaba inalcanzable cuando determinadas acciones, como los accidentes, implicaban 

necesariamente elevados costes externos, Calabresi (1981, pág. 44), partiendo del 

presupuesto de alcanzar la minimización de los costes sociales, llegaba a afirmar que la 

principal función de las leyes de responsabilidad civil […] es reducir el total de costes 

de los accidentes y de las medidas necesarias para evitarlos.132 

2.2. El futuro del análisis económico del Derecho 

Cuando el Profesor Coase y yo empezamos con el AED, hace casi 60 años, pensamos 

que el Derecho y la Economía tenían el mismo peso una que la otra: así la Economía 

podría ayudarnos a comprender y reformar algunas de las cosas en el Derecho. Sin 

embargo, cuando la Teoría Económica no explicaba que era el Derecho ni que se hacía 

en el, entonces decidimos primero observar si el Derecho era realmente como veíamos, 

si el mundo era tal como lo pensábamos y si se ajustaba a la realidad, y si no lo hacía 

entonces nos preguntamos: “¿Será que el Derecho está errado y necesita reformas?’’,  o 

                                                           
131MANKIW, N. Gregory. Principios de Economía. Traducción del libro Principles of Economics. Mexico, 2012,  
p. 31. 
132TORRES LÓPEZ, Juan. Análisis económico del Derecho. Panorama doctrinal. Madrid: Tecnos, 1987,  p. 42.   
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“¿Será que la Teoría Económica no es lo suficientemente sofisticada para responder a 

las cuestiones legales?”.  Esa relación bilateral, en la que el Derecho ayuda a la 

Economía a desarrollarse y viceversa, es donde creo que todavía yace el futuro del 

AED. Lo que sucedió en el intermedio, en los muchos años desde los inicios hasta hoy, 

es que muchos grandes académicos tendieron a pensar que la Economía guardaba 

todas las respuestas, pero no existe algo así como una disciplina que las tenga todas. 

Cada disciplina necesita a otra, el Derecho y otras ciencias nos ayudan a entender la 

Teoría Económica de mejor manera: la Economía puede ayudarnos a comprender si 

las normas que tenemos hoy son buenas o si ellas han sido rebasadas y deberían ser 

cambiadas y reformadas. Si las vemos de manera conjunta, se colabora con el 

desarrollo del Derecho, pero también se ayuda al progreso de la Teoría Económica. 

Dejen que les comente un breve ejemplo: los Economistas y la Teoría Económica 

tienden a ver el altruismo y la beneficencia como medios,  como una manera de llegar 

de un punto a otro, y se preguntan: “¿Es esta la mejor manera de brindar servicios de 

salud?”, “¿Es la mejor manera de brindar educación?”. Y muy a menudo aseveran que 

no es una manera particularmente efectiva ni eficiente de hacerlo. Y entonces se 

cuestionan acerca de por qué en el Derecho hay tanta beneficencia, tanto fin sin lucro, 

tantas cosas en las que no es el interés personal el que está a cargo. La respuesta es 

bastante sencilla: porque nos gusta, porque queremos que la gente sea amable entre sí, 

y no queremos que todo sea dirigido por los intereses particulares que cada cual pueda 

tener. Una vez que se logra ver las cosas de ese modo, no es absurdo cuestionar si es el 

interés particular o la beneficencia la mejor manera de brindar cuidado de la salud 

como el cuestionar si el caviar es igual de buen método para alimentarse que las papas. 

Comemos caviar porque nos gusta. Tomamos un buen vino en vez de uno malo, 

incluso si este fuera más barato, porque no estamos únicamente enfocados en saciar 

nuestra sed: estamos interesados en disfrutar el vino. Y estamos igualmente interesados 

en tener beneficencia, sin fines de lucro, en tener fines benéficos tanto como en tener 

servicios de salud y otras cosas. Cuando lo hacemos, comprendemos que muchos de 

los bienes son medios y fines, y si la Teoría Económica empieza a pensar en los bienes 

conjuntamente como medios y fines entonces otras cosas interesantes suceden: lo que 

sustituye a otro se vuelve mucho más complicado porque tienes que remplazar aquello 

que es el medio y aquello que es el fin. De este modo, la Teoría Económica nos ha 
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ayudado a observar que a veces hay medios más efectivos de llegar de un punto a otro, 

pero también a comprender que podemos querer hacer algo que podría costar más 

simplemente porque así lo deseamos. He ahí sólo una de las muchas maneras de las 

cuales, si vemos a la Economía y al Derecho como iguales, cada una alimentando a la 

otra, entonces podemos lograr un verdadero avance en ambas ciencias. Creo que ahí 

yace el futuro del Análisis económico del Derecho. 133 

La obra de Calabresi se focaliza en el ámbito jurídico. Y en ese sentido no se centra en 

los aspectos de la vida humana en los términos de Becker, ni plantea solamente la 

relación entre economistas- juristas de Coase. Teniendo en cuenta las aportaciones de 

estos autores, centra su atención propiamente en el estudio económico de lo jurídico. 

Su doctrina se considera, de hecho, como el origen de una de las ramas del análisis 

económico, la normativa, más moderada en sus afirmaciones que la positiva defendida 

por Posner.134 

En cuanto al aparato metodológico, Calabresi utiliza nociones e instrumentos tomados 

de las siguientes corrientes y líneas de investigación económicas: (a) la teoría neoclásica 

del mercado, de la que Calabresi toma, por ejemplo, los conceptos de competencia 

perfecta y monopolio; (b) la economía del bienestar en la reformulación de Ian Little, 

de la que Calabresi toma por ejemplo, la idea que la soberanía del consumidor no es un 

simple postulado económico éticamente neutral, sino propiamente un principio ético- 

político, que pone de relieve la estricta conexión entre economía del bienestar aplicada 

y juicios de valor; (c) la economía del bienestar de Arthur Pigou y sus seguidores, de la 

que Calabresi toma, por ejemplo, el concepto de externalidad y la distinción entre costo 

privado y costo social de las actividades productivas; (d) los estudios iuseconómicos de 

Ronald Coase, de los que Calabresi toma la noción de costos contractuales y el 

denominado teorema de Coase; (e) la macroeconomía, de la que Calabresi utiliza, por 

                                                           
133SAAVEDRA VELAZCO, Renzo. “Entrevista a Guido Calabresi”. En:  IUS 360. Consulta: realizada el 
18 de abril de 2016. http://www.ius360.com/columnas/guido-calabresi-el-futuro-del-analisis-
economico-del-derecho/ 
 
134 DURAN Y LALAGUNA, Paloma. Cit.,  p. 121. 

http://www.ius360.com/columnas/guido-calabresi-el-futuro-del-analisis-economico-del-derecho/
http://www.ius360.com/columnas/guido-calabresi-el-futuro-del-analisis-economico-del-derecho/
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ejemplo, las nociones de expansión, recensión y estancamiento de un sistema 

económico real.135 

 

3. Las funciones de la responsabilidad civil un enfoque desde el análisis 

económico del derecho 

 

“La prevención de los accidentes, pretendida en ese sistema implica una atención 

casuística, que se convierte en una de las principales fuentes de gastos. Además la 

reparación de los daños depende de cada supuesto, lo que implica otra fuente de 

gastos, al tener que atender a las circunstancias concretas de cada supuesto. Y por 

último para hacer una valoración adecuada de los costes, en el sistema americano se 

requiere de la intervención del jurado que no deja de provocar ulteriores gastos. 

Todo ello significa que económicamente el sistema de responsabilidad por culpa resulta 

altamente costoso. 

Por ese motivo Calabresi se propone la búsqueda de un método que resulte más 

eficiente. El recurso a la eficiencia se entiende aquí en términos económicos, como la 

valoración de un sistema que implica iguales o mayores beneficios, con menos 

inversión. Teniendo en cuenta  que además de eficiente, se pretende que el sistema sea 

justo. […] Hubiera sido deseable que Calabresi planteara los términos de definición de 

la justicia respecto a la eficiencia. Y aunque explícitamente no se pronuncia sobre ello, 

la justicia es presentada en su obra como una especie de test final que obstaculizara la 

eficiencia del sistema, si es negativo. De este modo, reafirma de nuevo su genérica 

argumentación de que si el sistema económicamente eficiente, es injusto, no será 

aceptable.”136 

 

                                                           
135CHIASSONI, Pierluigi. El análisis económico del Derecho. Lima: Palestra, 2013,  p. 133.  
136 DURAN Y LALAGUNA, Paloma. Cit.,  p. 126 
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El profesor Guido Calabresi desarrolla las funciones de la responsabilidad en una de 

sus principales obras titulada: El Coste de los Accidentes. Análisis económico y 

jurídico de la responsabilidad civil. A continuación desarrollaremos las ideas planteadas 

en dicho texto. 

¿CUÁLES SON, ENTONCES, LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE 

CUALQUIER SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL?137 En primer 

lugar, debe ser justo y, en segundo, debe de reducir el costo de los accidentes. 

 

LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE LOS ACCIDENTES 

El sistema de responsabilidad civil se organiza para minimizar los costos de los accidentes. 

3.1. El primero es la reducción del número y de la gravedad de los 

accidentes (deterrence). 

Se busca  la desincentivación de actividades de manera tal que disminuyan el número 

de la gravedad de los accidentes. Hay que desincentivar el desarrollo de ciertas 

actividades, porque de esta manera se puede reducir la cantidad y la gravedad de 

accidentes, produciéndose un efecto deterrence. Esto se logra cuando los sujetos 

internalicen los costos del accidente ocurridos en la medida en que estuviera a su 

alcance poder evitarlos.  

 

Esto se logra mediante dos formas básicas: 1) Prohibiendo actos específicos o 

actividades que en nuestra opinión son la causa de los accidentes, o 2) Encareciendo el 

ejercicio de esas actividades  haciéndolas menos atractivas. De ellos surgen dos técnicas 

realmente distintas de abordar la reducción primaria de los costes de los accidentes: la 

“prevención general” o método de mercado, y la “prevención específica” o método 

colectivo. 

Prevención específica o método colectivo 
                                                           
137 Cfr. CALABRESI, Guido. El coste de los accidentes. Análisis económico y jurídico de la responsabilidad civil. 
Madrid: Editorial Ariel, 1984, Capítulos: 3, 4, 5 y 6. 
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Consiste fundamentalmente en decidir de forma colectiva cuanta actividad de un cierto 

tipo deseamos, quien debe participar en ella y como queremos que se desarrolle. El 

criterio para decidir puede fundarse exclusivamente en los costes de los accidentes que 

produce la actividad; pero también puede fundarse en  motivos distintos. En cualquier 

caso, la decisión colectiva debe prever sanciones para los transgresores. 

Aunque la prevención general no pueda prescindir totalmente de la valoración 

colectiva del coste de los accidentes, siempre tratara de realizarla de la forma más 

ajustada posible a una base individual. Análogamente la prevención específica puede 

verse obligada a recurrir, en ocasiones, al mercado, pero en estos casos, teóricamente, 

se servirá de él como base para una valoración colectiva de carácter más amplio.  Este 

método puede requerir la ayuda del mercado para garantizar la eficacia de las medidas 

que se adopten, pero también en este caso lo hará del modo más limitado posible.  

Fundamentos de la prevención especifica 

Existen cinco razones fundamentales para considerar valido el empleo de la prevención 

específica en un sistema de responsabilidad civil. Es difícil que todas ellas se admitan a 

la vez, pero es probable que todo el mundo acepte, por lo menos una. La primera es 

la antítesis del postulado básico de la prevención general: los particulares desconocen 

aquello que más les conviene. La segunda es similar, pero tiene un ámbito menor: no 

se puede recurrir al mercado para establecer el número de actividades deseadas, a pesar 

de que eventualmente causen accidentes, porque en muchos casos están en juego 

costes y beneficios que no son en absoluto reducibles a dinero. La tercera es la 

necesidad de reconocer que al tomar una decisión a favor o en contra de los accidentes 

están involucrados no solo costes, aunque utilicemos esta expresión en su sentido más 

amplio, sino también nociones de orden moral. La cuarta se refiere a la necesidad de 

tomar decisiones colectivas como consecuencia de los límites intrínsecos de la teoría de 

la asignación de recursos, ya procedan esas limitaciones de la distribución de la renta, 

del desempleo o del monopolio, ya sean puestas en evidencia por la teoría del óptimo 

subsidiario. La quinta razón estriba en el hecho de no poder influir de modo efectivo, 

y de forma económicamente eficiente, sobre categorías de actividades, y menos aún 
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sobre aquellas subcategorías que denominamos actos, mediante la prevención general  

(CALABRESI, Guido. Cit., pág. 107). 

Prevención general o prevención de mercado   

Consiste en determinar los costes de los accidentes que ciertas actividades pueden 

causar, dejando, sin embargo, que sea el mercado quien fije el grado y la forma del 

desarrollo de las mismas que se desea en función de aquellos costes. Con este método 

la gente es libre de decidir entre emprender una actividad, pagando los costes de 

hacerlo incluidos los de los accidentes que eventualmente cause, o conocidos los costes 

de los accidentes, escoger una actividad menos arriesgada, a pesar de ser menos 

atractiva. 

La característica fundamental de la prevención de mercado es que no requiere una 

decisión colectiva previa acerca del número de accidentes adecuado. La prevención 

general implica que los costes de los accidentes se consideran, como otros tantos, 

costes que debemos afrontar cuando emprendemos cualquier actividad. Y dado que no 

es posible alcanzar todo aquello que, social o individualmente, deseamos es obvio que 

cuando elegimos una cosa, necesariamente debemos renunciar a otras. La prevención 

general induce a los individuos a que tengan en cuenta, en la elección de la actividad, 

los costes de los accidentes que llevan asociados. La cuestión es conseguir la mejor 

combinación de alternativas posible. El método de la prevención general atribuye la 

resolución del problema al libre mercado (CALABRESI, Guido. Cit., pág.83). 

El método de la prevención general considera los costes de los accidentes como si se 

tratara del coste de cualquier otro bien o actividad; como si fuera el del metal o el del 

tiempo que requiere fabricar un coche. No incluir los costes de los accidentes en el 

precio de las actividades provocara, de acuerdo con esta teoría, el que la gente elija 

muchas actividades propensas a causar accidentes que las que elegiría en caso contrario 

y, en consecuencia, se producirán muchos accidentes que los deseados (CALABRESI, 

Guido. Cit., pág. 84). 
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La reducción de los costes mediante la prevención general, para reducir los costes de 

los accidentes la prevención general opera de dos formas: 

La primera y más evidente es creando estímulos para que la gente se ocupe de 

actividades seguras. Hay gente que emprenderá actividades relativamente peligrosas si 

los precios no reflejaran el coste de los accidentes, pero que las abandonarían, en favor 

de actividades más seguras, en caso contrario. La intensidad con que se abandonan 

tales actividades depende de los respectivos costes de los accidentes y de la medida en 

que la actividad más segura sea una buena sustitutiva de la otra. Pero sea cual sea el 

grado de renuncia que se produzca se reducirá el número de accidentes, dado que 

siempre habrá sido reemplazada una actividad peligrosa por otra más segura. 

La segunda técnica es, quizá, la forma más importante de reducir el coste primario de 

los accidentes;  y consiste en incitar a que las actividades sean más seguras, ejemplo: Taney 

conduce un coche que, debido a los costes de los accidentes que ocasiona, acarrea unos 

gastos cuya media es de 20. 000 ptas. Anuales. Si usara unos frenos de distinta clase, a 

lo mejor esa cifra se reduciría a 10. 000 ptas. Supongamos que estos nuevos frenos 

costaran 5. 000 ptas. al año. Si los costes de estos accidentes corrieran a cargo del 

Estado, financiándose mediante un impuesto general, o a cargo de la víctima, Taney no 

tendría ningún interés por instalar los nuevos frenos. Pero si nuestro hombre tuviera 

que pagar por los daños, probablemente instalaría los nuevos frenos, ya que las 5. 000 

ptas. que tendría que gastar en ello siempre sería una cantidad menor que las 10. 000 

ptas. que se ahorraría al año en los costes de los accidentes. En consecuencia, el coste 

de los accidentes para la sociedad se reduciría en 5. 000 ptas. (CALABRESI, Guido. Cit., 

pág.87). 

Nos guste o no, hemos de concluir que el coste de los accidentes no puede 

determinarse adecuadamente en el mercado libre. Así, pues, es imposible prescindir 

totalmente de las decisiones colectivas en el ámbito de la responsabilidad civil 

(CALABRESI, Guido. Cit., pág.104). 

La búsqueda del sujeto capaz de evitar los costes de los accidentes de la forma más 

económica es la búsqueda de aquella actividad que puede disponer, más rápidamente, 

de una sustitutiva que ofrezca un máximo de seguridad; la búsqueda, por tanto, de 
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aquella alteración o reducción de la actividad que disminuya el coste primario del modo 

más económico. Esta operación exige, necesariamente, confrontar no solo las 

actividades entre sí, sino también las diversas subcategorias de las mismas, porque es 

muy probable que la solución óptima se halle en la alteración o en la eliminación de 

una subcategoría (CALABRESI, Guido. Cit., pág. 165). 

 

3.2.  El segundo fin  es una reducción de costes que no afecta ni al 

número de los accidentes ni a su gravedad, sino a los costes sociales 

derivados de los mismos. 

No va a interesar aquí la disminución del número de gravedad de los accidentes. Sino 

lo que interesa es la reducción de los costos sociales derivado del daño ya producido. Si 

ya se produjo el daño hay que minimizar hasta donde sea posible su trascendencia 

social, porque, la compensación de las victimas solo tiene socialmente sentido si aquel a 

quien lo vamos a nombrar responsable está en mejor situación que las víctimas para 

evitar el coste del daño.  

Calabresi postula mecanismos de distribución social del costo del daño, hay que 

permitir que el costo del daño en la medida de lo posible pueda ser distribuido, ya no 

solo a nivel individual, sino que a todos aquellos que  puedan estar vinculados al 

desarrollo de la actividad, por lo que entonces, reduzco el impacto económico en lo 

que es estrictamente, el aspecto individual.  

El carácter secundario de este fin ha de interpretarse en el sentido excesivo de que 

actúa solo cuando las anteriores medidas han fracasado. Esto se logra  a través de dos 

mecanismos. 

 

1) Sistema de seguros y sistema de precios. 

a) Mecanismos de precios, daños por barristas ocasionados a la sociedad. El 

precio es 10 y cobre 13, esos 3 van destinados a cubrir los daños.  
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b) Mecanismo de seguros, no previene el daño sino que asegura la 

compensación de la víctima. Esto puede resentir la prevención.  Ejemplo: 

SOAT. 

Sistemas de distribución de los daños producidos por accidentes: 

a) Seguridad social: 

Su virtud reside en permitirnos alcanzar, de un modo notablemente económico, 

el grado de fraccionamiento del riesgo o de aplicación del método de la “buena 

bolsa” (“deep pocket”) que se desee. En realidad si la eliminación del coste 

secundario fuese el único objetivo de la responsabilidad civil, no habría 

demasiadas razones para no optar por un sistema general de seguridad social, 

que se financiara con los impuestos y que cubriera todo tipo de accidentes.  

Si queremos un fraccionamiento completo de la perdida todos deberíamos 

pagar los impuestos por igual. Si por el contrario buscáramos un 

fraccionamiento del daño mediante una redistribución de la renta la 

contribución al fondo debería hacerse de manera progresiva. 

 

Una aproximación totalmente diversa es la que se halla implícita en la idea de 

gravar a los sujetos sobre la base de su propensión a “causar” siniestros, esto es: 

en base a la siniestrabilidad. Inmediatamente salta a la vista que esta idea no 

persigue fraccionar los daños, sino prevenir el coste primario de los accidentes.     

 

b) Seguro privado o comunidad voluntaria de riesgos: 

 

El seguro sirve para proteger al asegurado frente a dos tipos de riesgos: el de 

tener que sufrir un accidente cuyos costos  sean superiores al promedio general 

y el de padecer estos costes más prontos que la media. Esta protección conlleva 

un fraccionamiento personal de los daños. El individuo que sufre un accidente 

“antes que” la media, transfiere parte de su coste a quien los sufrirá “más 

tarde”.   Del mismo modo, quien padece daños superiores al coste medio 

transfiere una parte de ellos a quien padece un coste inferior al promedio 

(CALABRESI, Guido. Cit., pág. 63). 
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c) Responsabilidad de la empresa 

El concepto de responsabilidad de la empresa abarca normalmente, dos técnicas 

de fraccionar los daños de los siniestros, estos son: 

La primera de ellas poco tiene que ver con las empresas, pues consiste en 

imputar las pérdidas a aquellas categorías de sujetos que tienen una mayor 

tendencia a asegurarse o, aunque no lo hagan, demuestran una mayor capacidad 

para establecer una previsión propia adecuada. Me estoy refiriendo a aquellos 

sujetos que pueden soportar cualquier tipo de perdida sin engendrar costes 

secundarios y que pueden cubrirla en última instancia, mediante un 

fraccionamiento temporal interno; en otras palabras mediante el ahorro. 

El segundo sistema consiste en imputar los daños a quienes se halla en 

condiciones de transferirlos a los adquirentes de sus productos o a los factores 

empleados en la producción de los mismos (trabajo y capital inclusive), 

alcanzando de esta forma un fraccionamiento de las perdidas bastante amplio. 

Los dos significados de la responsabilidad de la empresa están relacionados 

porque se considera, comúnmente, que quienes pueden transferir los costes a 

los adquirentes o a los factores de producción son los mismos que están en 

condiciones más favorables de contratar un seguro o de auto asegurarse 

adecuadamente. 

2) “Deep pocket” (bolsillo profundo)  que pague el que más tiene. 

La idea de que la reducción de los daños secundarios de los accidentes puede realizarse 

mediante un fraccionamiento amplio de los mismos tiene una variante que se puede 

denominar con la expresión “buena bolsa” (“deep pocket”). Según esta noción, el coste 

secundario de los accidentes se podría reducir mucho si se imputaran las pérdidas a 

aquellos grupos sociales que están mejor protegidos contra las consecuencias sociales y 

económicas que se derivarían del hecho de tener que soportarlas, es decir: si se 

imputaran las pérdidas a quienes normalmente designamos como “ricos”. (CALABRESI, 

Guido. Cit., pág.56).  
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El profesor Guido Calabresi considera que la función deterrence prima sobre esta 

segunda función de la responsabilidad civil, pues señala al respecto: Con mucha 

frecuencia los autores que se ocupan del fraccionamiento de las pérdidas dan la 

impresión de argumentar sobre la base de que el objetivo es lograr el fraccionamiento 

más amplio posible, pero al mismo tiempo se lamentan de que no exista una mayor 

diversificación de categorías de riesgo. El hecho es que existe un conflicto básico, 

idéntico al que se produce en el contexto del seguro social, entre el fraccionamiento 

deseado y la asignación de los costes de los accidentes conforme al criterio de la 

probabilidad de los siniestros (prevención del coste primario) que parece necesario.138 

 

3.3. El tercer fin se refiere a la reducción de los costes de administrar el 

tratamiento de los accidentes. 

[…] Puede calificarse de “terciario”, porque su objetivo es el de reducir los costes, de 

lograr la reducción del coste primario y secundario. Pero en realidad este fin 

“eficientista”  actúa en primer plano, ya que obliga a plantearnos constantemente la 

cuestión de si una determinada tentativa de reducir los costes de los accidentes, tanto si 

se trata de conseguirlo mediante una reducción de los accidentes, como mediante una 

disminución de los efectos secundarios de los mismos, cuesta más que los beneficios 

que produce. Dicho de otro modo, la cuestión aquí planteada ha de servir como medio 

de calibrar la función reductora de los costes de la responsabilidad civil.139     

Está representada por la reducción de los costos administrativos del funcionamiento 

del sistema de responsabilidad civil. Cuánto cuesta que un sujeto reciba justicia en 

términos de una utilización adecuada. Ejemplo: debo pagar tasas al poder judicial, 

aranceles el arbitraje, etc. También pueden derivar del no normal funcionamiento del 

Poder Judicial, por ejemplo de la predictivilidad  de los fallos. También puede haber 

costos como la corrupción. 

                                                           
138CALABRESI, Guido. Cit., pág.65. 
139 Ibídem pág. 45. 
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Nótese que el objetivo de reducir los costos primarios de los accidentes es una 

reformulación, en términos operativos, de los objetivos de la disuasión, de la soberanía 

de los consumidores y de la eficiencia en la asignación de los recursos. El objetivo de 

reducir los costos secundarios de los accidentes, por el contrario, es una reformulación 

en términos operativos, del objetivo de neutralizar el impacto negativo de los costos 

primarios de los accidentes en la vida económica y privada de los individuos. Dicho 

objetivo prescribe, de un lado, resarcir a las víctimas de los accidentes y, de otro, 

fraccionar lo máximo posible la carga del resarcimiento de las víctimas y las demás 

cargas conexas a los accidentes y a su previsión. El objetivo de la minimización de los 

costos terciarios, por último, es una reformulación, en términos operativos, del 

objetivo de la eficiencia productiva: se trata (sencillamente) de evitar que los remedios 

sean más costosos que los males.140 

¿Cuáles son, desde su punto de vista, las funciones básicas que debe cumplir 

un sistema de Responsabilidad Civil Extracontractual?141 

Calabresi: Desde mi punto de vista un sistema de Responsabilidad Civil 

Extracontractual debe cumplir cuatro funciones básicas.  

La primera de ellas debe ser la reducción de la suma que representa el costo de los accidentes y el costo 

de la seguridad. Para esto se requiere la decisión de ejercer sobre las personas la presión 

que las induzca a adquirir medios o mecanismos de seguridad que les sean útiles y cuyo 

costo sea menor que el de no poseerlos. Se necesita también reducir los accidentes. 

La segunda función consiste en otorgar la debida compensación a las víctimas de los accidentes, lo cual 

debe hacerse brindándoles una cobertura similar  a la que proporciona, en otro campo, 

el Seguro Social, pero este sería un sistema de seguro muy especial, porque además de 

cubrir los costos del daño causado a las víctimas, debe contar con capacidad para 

influir de manera efectiva sobre los que desarrollan actividades riesgosas, a fin de que 

tomen las medidas que permitan reducir dichos costos.  

                                                           
140CHIASSONI, Pierluigi. Cit.,  p. 132. 
141GUIDO, Calabresi. Un vistazo a la catedral, Cuando el Derecho se encuentra con la economía. Lima: Palestra 
Editores, 2011,   p. 329 
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Una tercera función del sistema sería la de moldear las preferencias o hábitos de las personas, como 

el Derecho, inevitablemente, forma nuestros valores, ello nos obliga a pensar en 

términos de la manera en que las leyes sobre responsabilidad civil extracontractual 

contribuirán a formar nuestros valores; a pensar en torno a aquellas cosas que hoy 

consideramos como propias, pero que pasaran al dominio público; y, a reflexionar 

acerca de aquello que terceras personas tienen, realmente, el derecho de hacer. 

La cuarta función se refiere al objetivo de cumplir las funciones antes detalladas en una forma que no 

resulte onerosa, la meta seria, por lo tanto, la de reducir los costos administrativos de la 

prevención de accidentes, el otorgamiento de las compensaciones y el trabajo de 

moldear los hábitos y preferencias. 

El conjunto de todo lo mencionado es lo que llamamos justicia, por cierto, la justicia es 

todo eso y mucho más, y por ello el objetivo de las leyes de responsabilidad civil 

extracontractual es la justicia, pero lo hemos fraccionado aquí en funciones para tener 

un medio que facilite su mejor análisis. 

4. El costo externo producido a la sociedad por manejar un vehículo 

automotor en estado de ebriedad 

4.1.- Conceptos preliminares 

4.1.1. Externalidades: una externalidad surge cuando una persona se dedica a una 

actividad que influye en el bienestar de un tercero al que no se le paga ni se le 

compensa por dicho efecto. Si el impacto sobre el tercero es negativo, se conoce como 

externalidad negativa. Si le beneficia, se le llama externalidad positiva.142También 

se podría definir  a las externalidades como efectos positivos o negativos no 

contratados. 

4.1.2. Internalizar la externalidad: cambiar los incentivos para que las personas 

tomen en cuenta los efectos externos de sus acciones.143 

                                                           
142MANKIW, N. Gregory. Cit.,  p. 196. 
143 Ibídem,  p. 199. 
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4.1.3 Teorema de Coase: Propone que si los particulares pueden negociar sin costo 

la asignación de recursos, ellos solos pueden resolver el problema de las 

externalidades.144 

4.1.4. Costos de transacción: costos en los que incurren las partes en el proceso de 

negociación para llegar a un acuerdo y cumplirlo.145 

4.1.5. Costo de oportunidad: Lo que se debe sacrificar para obtener algo.146 

 

4.2. Teorema de coase 

El profesor Ronald Coase premio  nobel de economía señala que: “[…] en un régimen 

de costes de transacción cero- una conjetura de la teoría económica estándar- las 

negociaciones entre las partes conducirían a acuerdos donde la riqueza fuese 

maximizada, y esto independientemente de la asignación inicial de derechos […].”147 

[…] La importancia para mí del Teorema de Coase es que socava el sistema 

pigouviano. Puesto que la teoría económica estándar asume que los costes de 

transacción equivalen a cero, el Teorema de Coase demuestra que las soluciones 

pigouvianas no son necesarias en dichas circunstancias. Por supuesto, esto  no implica, 

cuando los costes de transacción son positivos, que las acciones gubernamentales (tales 

como operaciones, regulaciones o tasaciones, incluyendo las subvenciones) no puedan 

producir un mejor resultado que simplemente la confianza en la negociación entre 

individuos en el mercado […].148 

Si pasamos de un régimen de costes de transacción cero a uno de costes de transacción 

positivos, lo que queda claro inmediatamente es la importancia crucial del sistema 

jurídico en ese nuevo mundo. Expliqué en “The Problem of Social Cost” que lo que se 

comercia en el mercado no son, como a menudo suponen los economistas,  entidades 

físicas, sino los derechos para realizar determinadas acciones, y los derechos que 

                                                           
144 Ibídem,  p. 210. 
145 Ibídem,  p. 212. 
146 Ibídem,  p. 54. 
147COASE, Ronald H., Ensayo sobre economía y economistas. Madrid: Marcial Pons, 2009,  p. 20.   
148COASE, Ronald H., Cit.,  p. 21.   
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poseen los individuos los establece un sistema jurídico. Mientras que en el hipotético 

mundo de los costes de transacción cero podemos imaginarnos a las partes de un 

intercambio negociando para cambiar cualquier disposición de la ley que les impida dar 

los pasos necesarios para aumentar el valor de la producción, en el mundo real de los 

costes de transacción positivos, dicho procedimiento sería extremadamente costoso, y 

haría nada rentable –incluso donde esté permitido- gran parte de los contratos que 

giran alrededor de la ley. Por esta razón, los derechos que poseen los individuos, con 

sus deberes y privilegios, están en gran medida determinados por la ley. En 

consecuencia el sistema jurídico tiene un efecto profundo sobre el funcionamiento del 

sistema económico, y en ciertos aspectos se puede decir que lo controla.149 

 

4.2.1. Caso: “crónica de una muerte anunciada” 

En un poblado donde solo viven Juan y Luis, los cuales son vecinos. Juan está molesto 

por la inseguridad que le genera la conducta desplegada por Luis, puesto que, este 

último siempre regresa de su trabajo, conduciendo su vehículo automotor en estado de 

ebriedad. Luis tiene el oficio de animar fiestas, esto hace  que cada vez que regrese a su 

hogar lo haga conduciendo en estado de ebriedad. 

Juan para tomar el bus e ir al centro a realizar su vida cotidiana tiene que caminar 100 

metros, puesto que, solo existe una calle (de nombre “crónica de una muerte 

anunciada”) que conecta su casa y la de su vecino con la avenida principal. Y 

lamentablemente siempre tiene que caminar (ya sea saliendo o regresado a su hogar) 

con la inseguridad de no encontrarse con Luis, pues éste lo puede atropellar. Juan ha 

calculado, conforme a la tabla  de referencias para la reparación civil por conducción 

en estado de ebriedad150, que cuando Luis tiene más de  0.5 gramos  de alcohol  en la 

sangre, la probabilidad de que sea atropellado es mayor, siendo el monto promedio  del 

daño probabilístico de S/. 395.00.151 Por ello Juan decide demandar a Luis, por el 

monto de S/. 395.00. 

                                                           
149 Ibídem,  p. 21.   
150 Tabla incorporada mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 2508-2013-MP-FN de 
fecha 26 de agosto de 2013. En este ejemplo estamos asumiendo que el monto de la reparación civil es 
para la persona que sufre los efectos externos negativos.  
151 Dicho monto es el 10% de una UIT. 3950 x 10/100= 395. 
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Imaginemos que el juez le da la razón a Juan, esto significa que por cada vez que Luis 

se encuentre conduciendo su vehículo automotor, por la calle “crónica de una muerte 

anunciada”, con más de 0.5 gramos de alcohol en la sangre, éste tendrá que pagarle S/. 

395.00 a Juan. En otras palabras el precio  que tiene Luis para llegar a su casa 

conduciendo en estado de ebriedad, por la calle “crónica de una muerte anunciada” es 

de S/. 395.00. Con base en este precio Luis decidirá el grado de alcohol que tiene que 

tener en la sangre para ejercer su derecho a la libertad de tránsito. 

Pero ahora imaginemos que el juez falle a favor de Luis. Esto significa que Luis puede 

manejar impunemente su vehículo automotor por la calle “crónica de una muerte 

anunciada” donde también transita Juan.  Pero ello no significa que a Luis no le cuesta 

nada conducir en estado de ebriedad, porque su vecino Juan estaría dispuesto a pagarle 

S/. 395.00, si Luis maneja su vehículo automotor con menos de 0.5 gramos de alcohol 

en la sangre, por la calle anteriormente señalada.  Por lo tanto el precio de Luis de 

manejar su vehículo en estado de ebriedad es de S/. 395.00. Así manejar en dicho 

estado tiene un costo de oportunidad de S/. 395.00 por cada vez que Luis maneja su 

vehículo automotor con más de 0.5 gramos de alcohol en la sangre. Frente dicha 

situación Luis decidirá hasta qué punto le conviene manejar en estado de ebriedad, 

dado que,  podría tomar un taxi, contratar un chofer, etc., si el costo de tomar 

cualquiera de esas medidas es menor que el precio (costo de oportunidad) que tiene 

que pagar por manejar en estado de ebriedad. 

Por tanto, el precio de manejar en estado de ebriedad es el mismo en cualquier caso, ya 

sea que el juez falle en favor de uno u otro. Dado que el precio de transitar en un 

vehículo automotor, por la calle “crónica de una muerte anunciada”, en estado de 

ebriedad es el mismo, Luis tomara idéntica decisión en cualquier caso y conducirá con 

más de 0.5 gramos de alcohol en la sangre cualquiera que sea la decisión del juez. 

Sin embargo la decisión del juez no es totalmente irrelevante. Sólo que no influye en la 

cantidad de gramos de alcohol en la sangre cuando se maneja un vehículo automotor. 

Pero sí que influye en la distribución del ingreso, ya que si  Juan resulta favorecido, 

cobrará si Luis maneja en estado de ebriedad por la calle “Crónica de una muerte 
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anunciada”; mientras que si el juez falla a favor de Luis, Juan no cobra nada si Luis 

maneja en estado de ebriedad y deberá pagarle a éste último para que no lo haga. 

Del ejemplo planteado podemos advertir que los costos de transacción están presentes, 

es decir, el mundo couseano no se pueda dar, puesto que, las ciudades se caracterizan 

por estar pobladas, no me imagino a Juan realizando un contrato con todas las 

personas que se encuentren conduciendo  sus vehículos en estado de ebriedad por las 

calles por donde éste transita. Es materialmente imposible que se pacten contratos con 

todos los sujetos que generen externalidades negativas, siendo los costos de transacción 

muy elevados, es por ello que frente a dichos sucesos es  necesaria la intervención del 

Estado.  

En ese sentido el profesor Coase señala que: […] Para llevar a cabo transacciones de 

mercado es necesario descubrir con quién deseamos transar, informar a la gente que 

deseamos intercambiar y en qué términos, conducir negociaciones que lleven a un 

convenio, redactar el contrato, llevar a cabo la inspección necesaria para asegurarnos de 

que los términos del contrato se observan, y demás. Estas operaciones son, a menudo, 

muy costosas; suficientemente costosas para evitar muchas transacciones  que se 

llevarían a cabo en un mundo en el que el sistema de precios funcionase sin costos.152 

 

4.3. Pigou  y  su análisis de las divergencias entre costes privados y costes 

sociales 

Cada individuo toma sus decisiones sobre la base de los costes y beneficios privados 

que se siguen de su acción, es decir, de los costes y beneficios que le afectan a él, no a 

la sociedad. El individuo racional no toma en cuenta los  “efectos” externos de sus 

acciones, sean estos costes o beneficios. Sin embargo, la regla llamada de Pareto 

determina que solo se alcanza un máximo de eficiencia social en la asignación de 

recursos cuando todas y cada una de las actividades de la sociedad alcanzan el nivel en 

el que el beneficio marginal social  se iguala al coste marginal social.  De aquí que Pigou 

                                                           
152COASE, Ronald. “El problema del costo social.” En Andrés Roemer (compilador). Derecho y 
Economía: Una revisión de la literatura. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2000,  p. 526.   
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concluyera que, cuando los costes privados y sociales, o los beneficios privados y 

sociales, fueren distintos, la toma de decisiones por agentes privados a través del 

mercado llevaría a una mala asignación de recursos. Del análisis de Pigou se deduciría  

que la Administración debía intervenir para corregir tales externalidades, normalmente 

designadas como “fallos del mercado”.153 Citando a P. Bohm Un libro de texto de 

reciente publicación expresa así esta idea: “Como en una economía de mercado no se 

presta atención a tales efectos indirectos [es decir, a las externalidades], la 

Administración debe intervenir con impuestos  y subsidios, o con controles y otras 

medidas correctivas, para que se alcáncela eficiencia social.” 154 Aquí entra a tallar la 

responsabilidad civil. 

En el nivel práctico Coase destaca finalmente, para Pigou y los pigouvianos, la 

verificación de interferencias dañinas requiere, siempre y de todos modos, alguna 

forma de intervención estatal. En particular, el operador cuyas actividades productivas 

imponen costos a terceros debe, alternativamente: (a) estar sujeto a una tasa similar al 

total del daño producido (correspondiente a la diferencia entre el costo social y el costo 

privado de la actividad productiva desarrollada); (b) estar obligado a ejercer dicha 

actividad productiva determinada según las modalidades establecidas por los órganos 

administrativos; (c) estar subvencionado para disponer la reducción o eliminación de 

los efectos externos dañinos de la actividad productiva desarrollada; (d) estar obligado 

a responder civilmente por los daños  causados. Tales intervenciones se proponen, 

alternativamente, dos objetivos: la eliminación física de las externalidades (por ejemplo, 

prohibiendo una cierta actividad contaminante o subvencionando la instalación de 

mecanismos para evitar la contaminación) y, además, la internalización financiera de las 

externalidades, de tal modo que la actividad que causa el daño a terceros asuma los 

costos históricos (por ejemplo, mediante la imposición de un impuesto a los 

contaminadores equivalente al daño producido  por la contaminación, o bien haciendo 

a los contaminadores civilmente responsables por los daños producidos).155 

                                                           
153CHEUNG, Steven N. S., El mito del costo social, Crítica de la economía del bienestar y de sus 
implicancias políticas. Madrid: Unión Editorial, 1980,  p. 12. 
154 Ibídem,  p. 12. 
155CHIASSONI, Pierluigi. El análisis económico del Derecho. Lima: Editorial Palestra, 2013,  p. 81.  
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[…] Pigou propuso obligar a los actores internalizar el costo: el Estado es el responsable 

de que la fábrica internalice los costos mediante impuestos proporcionales a la 

contaminación. Otra solución que no es central a Pigou es que el daño producido sea 

sujeto a una regla de responsabilidad extracontractual. En cualquier caso, lo 

fundamental de esta concepción es que se requiere la intervención del Estado para la 

creación de reglas e incentivos a los particulares para que internalicen sus costos.156 

 

4.3.1. Caso práctico:157 

Para entender las ideas propuestas por el profesor Pigou, desarrollaremos un ejemplo 

planteado por el profesor Mankiw.  

[…] la cantidad de equilibrio de aluminio, Q mercado, es mayor que la cantidad 

socialmente óptima, Q óptima. La ineficiencia ocurre porque el equilibrio del mercado 

refleja sólo los costos privados de producción. En el equilibrio del mercado, el 

consumidor marginal valora menos el aluminio que el costo social de producirlo. Es 

decir,  en Q mercado, la curva de la demanda se encuentra por debajo de la curva del 

costo social. Así, cuando la producción y el consumo de aluminio se reducen por 

debajo del nivel de equilibrio del mercado, el bienestar total de la economía aumenta. 

¿Cómo puede el planificador social lograr el resultado óptimo? Una forma sería gravar 

a los productores de aluminio por cada tonelada de aluminio vendida. El impuesto 

desplazaría la curva de la oferta de aluminio hacia arriba en proporción con el monto 

del impuesto. Si el impuesto reflejara con certeza el costo externo de los contaminantes 

vertidos en la atmósfera, la nueva curva de la oferta coincidiría con la curva de costo 

social. En el nuevo equilibrio del mercado, los productores de aluminio producirían la 

cantidad socialmente óptima de aluminio. 

Figura 1 

La contaminación y el óptimo social 

                                                           
156 FABRA ZAMORA, Jorge Luis. “Filosofía de la responsabilidad extracontractual”. En Hacia una nueva 
teoría de la responsabilidad extracontractual. Lima: Jurista Editores, 2012  p. 84. 
157 El presente caso es tomado de: MANKIW, N. Gregory. Cit.,  p. 198. 
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En presencia de una externalidad negativa, como la contaminación, el costo social del 

bien es mayor que el costo privado. Por tanto, la cantidad óptima, Q óptima, es menor 

que la cantidad de equilibrio, Q mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora para entender mejor el ejemplo planteado por el profesor Gregory 

Mankiw pongámosle valores a la figura 1, ésta quedaría de la siguiente manera: 
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Del gráfico podemos concluir que los productores de aluminio tomaran en cuenta los 

costos de contaminar al decidir cuánto aluminio ofrecer, puesto que, el impuesto o la 

reparación civil los obligan a pagar las externalidades negativas que generan. De esta 

manera el precio de aluminio no será de 60 sino de 80, por consiguiente bajara la 

demanda de dicho producto. Siendo la cantidad optima de producción de aluminio de 

10, puesto que, en ese punto se intersecta la curva de la demanda y la curva del costo 

social. 

La clave para alcanzar el óptimo social cuando hay externalidades consiste en inducir a 

los maximizadores del beneficio privado a restringir su producción al nivel que sea 

óptimo desde el punto de vista social, no desde el punto de vista privado. Esto se logra 

mediante políticas que obliguen a la empresa a operar a lo largo de la curva del coste 

marginal social y no a lo largo de la curva del costo marginal privado. Cuando se logra 



 

111 
 

esto, decimos que la externalidad ha sido interiorizada en el sentido de que la empresa 

privada la toma ahora en consideración.158 

Ahora conforme a la distribución del coste social que plantea el profesor Guido 

Calabresi la empresa que produce aluminio podría distribuir ese coste adicional a sus 

clientes, ya no vendiendo su producto al precio de 60 sino que los venderá al precio de 

80. Aparentemente la empresa estaría de alguna manera siendo subsidiado por sus 

clientes para pagar las externalidades negativas que genera. Sin embargo en un mercado 

competitivo habrá empresas que adopten mecanismos que les permitan evitar o reducir 

la contaminación que produce su actividad empresarial. Esto les permitirá a dichas 

empresas vender el aluminio a un precio por debajo de 80. Desincentivándose de esta 

manera la contaminación que generan las empresas, es decir, se da el efecto deterrence 

que plantea como una de las funciones de la responsabilidad civil el profesor Calabresi. 

De esta manera se cumple uno de los principios de la economía el cual es que las 

personas responden a los incentivos. “Un incentivo es algo que induce a las personas a 

actuar y puede ser una recompensa o un castigo. Las personas racionales responden a 

los incentivos debido a que toman sus decisiones comparando los costos y beneficios 

[…].”159 

De todo lo anteriormente señalado podemos concluir que la persona que maneja un 

vehículo automotor en estado de ebriedad, genera varias externalidades negativas, 

aparte de contaminar el medio ambiente, generar tráfico, etc.; genera una alta 

probabilidad de ocasionar daños a cualquier peatón y conductor. El daño no es la 

producción del accidente, sino el incremento probabilístico de que se dé un daño cierto 

por efecto del desarrollo de una determinada actividad. Dentro de este sistema no 

interesa si se produjo o no el daño de manera cierta, sino solo si la actividad 

incremento las posibilidades de que un accidente se produzca.160 Claramente la persona 

que maneja en estado de ebriedad incrementa la posibilidad de causar daños, dicha 

conducta no es tolerada por nuestra sociedad.  

                                                           
158COOTER, Robert y Thomas ULEN. Derecho y economía. 2ª ed. México: Fondo de Cultura Económica, 
2008,  p. 73,  
159MANKIW, N. Gregory. Cit., p. 7. 
160 BULLARD GONZALES, Alfredo. “Causalidad probabilística: El problema de los costos 
administrativos en el diseño de un sistema de responsabilidad civil extracontractual”. En Responsabilidad 
civil contemporánea. Lima: Ara, 2009,  p. 488. 



 

112 
 

A este tipo de daño el Profesor Fernando de Trazegnies lo llamo “daños intolerables”, 

señalando respecto a una de sus características que: […] el daño intolerable es de 

carácter difuso. De un lado, a diferencia del accidente rutinario en el que el número de 

víctimas  es reducido (al punto que la doctrina clásica lo trata –equivocadamente, a 

nuestro juicio- como una relación interindividual entre las partes involucradas), el 

riesgo intolerable comprende a un gran número de víctimas potenciales: el chofer 

que conduce su vehículo a velocidades superiores a las reglamentarias se convierte en 

un peligro público, tanto por el hecho mismo de lanzar a las calles en condiciones de 

gran riesgo un aparato capaz de producir daños como también porque su actitud 

implica un menosprecio por las medidas de seguridad, lo que resulta en riesgo no para 

una persona o algunas personas perfectamente identificadas sino para un gran número 

de personas indeterminadas.161 

La única manera de desincentivar este tipo de conductas es que los conductores de 

vehículos internalicen los costes antes de que efectivamente se produzca el daño. La 

emisión de la tabla de alcoholemia162 nos ayuda a determinar el monto de la 

indemnización, puesto que, lo de termina en base al grado de alcohol en la sangre del 

conductor y del tipo de vehículo que se conduce. De esta manera el daño probabilístico 

se ve limitado en base al riesgo que efectivamente se genera.  

 

5. El daño socialmente intolerable en el código civil peruano, ¿un intento 

fallido? 

 

5.1. ¿Que son los daños intolerables? 

 

Cuando hablamos de daños socialmente intolerables, ciertamente no estamos dentro 

de ese mundo de aquellos daños accidentales que son parte de la vida en común; al 

contrario, por definición, estamos ante daños que la sociedad no quiere que formen 

parte de los riesgos de la vida en común. En consecuencia, este tipo de daños se escapa 

                                                           
161 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Cit.,   p. 347. 
162 Aprobado por la resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2508-2013-MP-FN, el cual incorpora una 
tabla de referencias para la reparación civil. 
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del campo de aplicación del principio de distribución social del riesgo. Aquí la sociedad 

considera que no existe una responsabilidad social implícita, porque no hay tolerancia 

alguna al acto eventualmente generador de daños: la sociedad no se beneficia con tal 

acto y no quiere que se produzca;  por tanto, los daños resultantes de esos actos no 

deben ser distribuidos socialmente sino que su peso económico debe recaer 

íntegramente en el causante.163 Hubo un intento de regular los daños socialmente 

intolerables en el código civil peruano. 

 

El proyecto de la comisión reformadora contenía un artículo referente a los daños 

derivados del incumplimiento de las normas legales o que involucren un efecto de 

contaminación ambiental o que, en general, sean socialmente intolerables. Este artículo 

fue suprimido por la Comisión Revisora, por considerar que la categoría de “daños 

intolerables” no tenía justificación doctrinaria. 

 

5.2. Categorías de Daños intolerables 

 

Las categorías de daños intolerables que desarrolla el profesor De Trazegnies son: los 

daños intencionales y la negligencia inexcusable, los daños causados como resultado de 

la infracción de las normas legales, los daños resultantes de la afectación de derechos 

de la personalidad, contaminación ambiental, etc. 

Para efectos de la presente tesis nos interesan los daños causados como resultado de la 

infracción de las normas legales. En realidad, la norma reglamentaria es uno de los 

medios mediante los cuales el Estado intenta erradicar un riesgo o limitarlo en 

términos razonables […]. Sin embargo, tampoco está dispuesta a aceptar el riesgo de 

manera indiscriminada: exige que los automóviles se conduzcan prudentemente e 

incluso fija  objetivamente, a través de una norma legal, ciertos parámetros de conducta. 

Así, el reglamento correspondiente establece- entre otras medidas de seguridad 

(relativa)- velocidades máximas para la circulación de vehículos, según las 

circunstancias de uso: el riesgo existe siempre por debajo de tales velocidades y puede 

                                                           
163 De Trazegnies Granda, Fernando. Cit.,   p. 349. 
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dar lugar a accidentes; pero por encima de ellos el riesgo es demasiado alto y por eso 

resulta socialmente intolerable.164 

 

Nuestro reglamento de tránsito165 regula varios supuestos de infracción entre ellos 

tenemos el código M-01, el cual señala que: 

“Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en 

el código penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos 

comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado 

en un accidente de tránsito”. Teniendo como sanción 100 % de la UIT, cancelación de 

la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener una licencia. 

 

Si Juan maneja su vehículo automotor con más de 0.5 gramos litro de alcohol en la 

sangre y atropella a una persona, estaríamos frente a un  supuesto de daño intolerable, 

puesto que, Juan habría superado el límite del riesgo permitido, creándose así un riesgo 

mayor del cual la sociedad no se beneficia. 

 

Sin embargo dicho reglamento también regula en el código M-2 el supuesto de: 

“Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en 

el código penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos 

comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo.” Teniendo como 

sanción 50 % de la UIT, suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años. 

 

Si Pedro maneja su vehículo automotor con más de 0.5 gramos litro de alcohol en la 

sangre y no atropella a nadie, la infracción también se habría concretado. La pregunta 

que surge inmediatamente es ¿si nos encontramos ante un supuesto de daño 

socialmente intolerable? Una respuesta apresurada nos llevaría a decir que no existe 

dicho daño intolerable, puesto que, no hay una víctima concreta como el supuesto 

anterior, sin embargo, considero que si estamos ante un daño socialmente intolerable, 

dado que, dicho conductor con su actuar genera un riesgo superior al permitido, del 

cual también la sociedad no se beneficia. Siendo que, en este tipo de conducta 

                                                           
164 Ibídem,  p. 329. 
165 D.S. Nro.003-2014-MTC 
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estaríamos frente a un daño probabilístico, donde la víctima es la sociedad. También 

podríamos llamar a este supuesto como una externalidad negativa, donde el sujeto que 

maneja con más de 0.5 gramos litro de alcohol en la sangre no toma en consideración 

los efectos  negativos que genera su conducta a la sociedad. Entonces esto también nos 

lleva a pensar que en este supuesto la responsabilidad civil sólo cumple una función 

preventiva mas no resarcitoria, esto por la naturaliza del actuar de dicho conductor. 

Estos argumentos serán desarrollados con mayor profundidad en los siguientes 

capítulos. 

 

5.3. Características del daño intolerable y su diferencia con los accidentes: 

a) La primera característica que distingue a los daños intolerables de los accidentes es 

el hecho de que, mientras los accidentes son inevitables y de alguna manera obedecen a 

riesgos que benefician a la sociedad toda, los daños intolerables no implican ventaja 

social alguna y pueden ser controlados en mayor medida por el causante. Este mayor 

control es evidente si existe dolo, negligencia inexcusable e infracción de normas 

legales.166 

b) Una segunda característica del daño intolerable es su carácter difuso. De un lado, a 

diferencia del accidente rutinario en el que el número de víctimas es reducido (al punto 

que la doctrina jurídica clásica lo trata- equivocadamente a nuestro juicio- como una 

simple relación interindividual entre las partes involucradas), el riesgo intolerable 

comprende a un gran número de víctimas potenciales: el chofer que conduce su 

vehículo a velocidades superiores a las reglamentarias se convierte en un peligro 

público, tanto por el hecho mismo de lanzar a las calles en condiciones de gran riesgo 

un aparato de producir daños como también porque su actitud implica un menosprecio 

por las medidas de seguridad, lo que resulta un riesgo no para una persona o algunas 

personas perfectamente identificadas sino para un gran número de personas 

indeterminadas […].167 

c) Finalmente, una tercera característica de los daños intolerables es la presencia del 

interés social como ingrediente particularmente importante de la situación. Aun cuando 

todo en el Derecho se encuentra impregnado de interés social, los daños producidos en 

                                                           
166 Cfr. DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Cit.,   p. 346. 
167 Ibídem,  p. 347. 
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condiciones socialmente intolerables son fenómenos de naturaleza colectiva que –

según se ha visto- sobrepasan el ámbito de cada individuo.168 Esta característica se da 

cuando determinado sujeto conduce su vehículo automotor en estado de ebriedad. 

 

5.4. ¿Qué función cumple la responsabilidad civil en los daños 

intolerables? 

 

En este tipo de daño el profesor De Trazegnies, pone ejemplos como: la 

contaminación ambiental que genera una fábrica, conducir un vehículo automotor por 

encima de los límites de velocidad permitidos, conducir un vehículo automotor en 

estado de ebriedad, etc. Entonces frente a dicha naturaleza de daños intolerables ¿Qué 

función cumple la responsabilidad civil? Así, a diferencia de lo que sucede con el 

accidente rutinario donde prima el criterio reparativo, en los casos de daños 

socialmente intolerables la preocupación fundamental del Derecho se orienta a la 

erradicación del riesgo (deterrence) […].169 Entonces la responsabilidad civil busca 

desincentivar que los daños intolerables se produzcan, primando así la función 

preventiva sobre el resarcimiento de la víctima. Por las características anteriormente 

señaladas el daño socialmente intolerable toma en cuenta a la sociedad como víctima, 

asumiendo así no solo una perspectiva diádica sino también una sistémica de la 

responsabilidad civil. 

Sin embargo, a diferencia del profesor De Trazegnies, considero que no 

necesariamente tiene que existir a nivel diádico una víctima, para que la responsabilidad 

extracontractual intervenga, puesto que, es suficiente que a nivel sistémico exista una 

víctima social para que la responsabilidad civil cumpla una función preventiva y de esta 

manera haga que determinada persona natural o jurídica internalice el coste que genera 

al desplegar determinada actividad, como manejar en estado de ebriedad. 

 

 

                                                           
168 Ibídem,  p. 348. 
169 Ibídem,  p. 348. 
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6. ¿Es un supuesto de indemnización el pago de la reparación civil por la 

comisión del delito de peligro común en la modalidad de conducción de 

vehículo motorizado en estado de ebriedad? 

6.1. Distinción entre indemnización y resarcimiento 

Un aspecto previo que merece ser tratado es el relativo a la diferencia entre 

resarcimiento e indemnización. Así, el resarcimiento refiere a la compensación que 

debe asumir un sujeto, quien se encuentra en una situación jurídica subjetiva de 

desventaja, tras haber ocasionado  una consecuencia dañosa siempre que  se haya 

demostrado la existencia de cada uno de los elementos de la responsabilidad civil 

(consecuencia dañosa, comportamiento reprochable, relación de causalidad y criterio 

de imputación), mientras que la indemnización se refiere a la compensación, de fuente 

legal, que se impone por una contingencia atendida por el ordenamiento jurídico. Así, 

es correcto afirmar que en el caso de un despido arbitrario, la Constitución y las 

normas laborales específicas, refieren a indemnización y por ende, deberá abonarse  el 

valor que la ley haya dispuesto (cobertura de la contingencia), mientras que no 

podríamos afirmar la existencia de un resarcimiento dado que ello implicaría evaluar la 

existencia y contenido de cada uno de los elementos, lo que podría determinar el no 

pago de la contingencia referida.170 

En realidad, creo que si en algo se puede mejorar el lenguaje técnico entre nosotros, lo 

ideal sería utilizar “resarcimiento”, como en italiano (risarcimento) únicamente para la 

reparación de un daño a título de responsabilidad civil, e “indemnización”, como en 

italiano (indennizo, aunque la similitud sea menor), para las cantidades que se abonan, 

no por la comisión de un hecho ilícito, sino en virtud de los más diversos títulos (como 

la suma que se paga en virtud de un contrato de seguro, donde el origen de la 

obligación no es legal, ni tiene su raíz en la imputabilidad del daño al sujeto que paga, 

es decir, la compañía de seguros, sino la voluntad de las partes).171 

                                                           
170BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto. “Eclipse: Cuando se confunde el derecho laboral con el derecho 
civil”. Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurídica Vol. 143 (2010)   p. 385. 
171LEYSEER L. León. La importancia del derecho comparado en la reforma del Código Civil y en la formación de una 
verdadera Escuela de civilistas peruanos. A propósito de la modernización del derecho de obligaciones en Alemania 
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La indemnización –a diferencia del resarcimiento de los daños emergentes, de los 

lucros cesantes  y de las pérdidas de oportunidades- es un remedio que comprenden los 

casos en los cuales una obligación pecuniaria se constituye con miras a la composición 

de intereses que resulta necesaria por la pérdida o la limitación de un derecho derivada 

de la verificación de un determinado hecho jurídico concreto.172 Se limita el derecho a 

la libertad de tránsito cuando yo como peatón estoy inseguro frente a la amenaza de 

personas que conducen su vehículo automotor en estado de ebriedad. 

Lo que caracteriza  tales hipótesis [obligaciones indemnizatorias] no es la circunstancia que 

un daño es “lícitamente” producido (según los llamados actos lícitos dañosos), y ni 

siquiera los criterios para la determinación del quantum (que generalmente se refieren a 

un resultado inferior a la pérdida efectiva); sino al hecho que el ordenamiento jurídico 

no reacciona frente a un daño, para resarcir, sino para la modificación recíproca, y 

tendencialmente permanente, de la esfera jurídica de dos sujetos, con incremento de 

una sobre la otra. La obligación indemnizatoria deriva, por lo tanto, de la exigencia –

conforme a un principio general en materia de desplazamientos patrimoniales- de 

garantizar una justa contrapartida al sujeto cuya esfera jurídica es afectada”.173 

La indemnización se presenta en infinidad de supuestos: en  las transferencias coactivas 

de derechos reales (en la expropiación o en la constitución de servidumbre legal de 

paso, por ejemplo), en el campo de los seguros privados (donde las sumas pagadas por 

las aseguradoras son de antemano estipuladas mediante contrato, y no necesariamente 

cubren, a la larga, el monto exacto de los daños sufridos), en el derecho laboral (donde 

las cantidades a abonar a los trabajadores, en caso de despido injustificado, por 

ejemplo, se liquidan en un mayor o menor número de remuneraciones, conforme a un 

método de cálculo señalado en nuestra legislación del sector), o en el caso de los 

                                                                                                                                                                                
(schuldrechtsmodernisierung). Consulta el 20 de enero de 2016. En: 
http://dike.pucp.edu.pe/doctrina/civ_art46.PDF 
 
172SALVI, Cesare. La responsabilità civile, 2ª ed. Milan: Giuffrè, 2005, p. 261, citado por Moralez 
Hervias, Rómulo, Resarcimiento del daño moral y del daño a la persona vs. Indemnización del 
desequilibrio económico a favor del cónyuge débil en el Tercer Pleno Casatorio, Diálogo con la 
Jurisprudencia, Gaceta Jurídica Vol. 153 (2011)   p. 49. 
173 Ibídem,  p. 49. 

http://dike.pucp.edu.pe/doctrina/civ_art46.PDF
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llamados “actos lícitos dañosos”, como el que se presenta cuando alguien ocasiona 

daños a bienes ajenos para conjurar peligros actuales o inminentes.174 

6.2. Algunos  supuestos de indemnización175 

(i) La “indemnización” en el ámbito de limitaciones por razones de vecindad176, tal es 

el caso, por ejemplo, del propietario que no puede impedir que en su predio se ejecuten 

actos para servicios provisorios de las propiedades vecinas que  conjuren un peligro 

actual o inminente, pero al cual deban entregarle, dichos vecinos, una suma de dinero 

por los daños que se le hubiesen causado. 

(ii) La “indemnización” por expropiación177, en lo que se refiere al justiprecio por el 

terreno expropiado, pues la suma dineraria que recibe el sujeto propietario no sería un 

“resarcimiento”, sino solo una compensación parcial por la afectación al derecho de 

propiedad lesionado. 

(iii) La “indemnización” por despido arbitrario178 donde la norma especial establece 

parámetros (en este caso límites máximos) en lo que respecta al monto de la 

indemnización a pagarse al trabajador. 

(iv) La “indemnización” en la ejecución de un contrato, como por ejemplo sería el 

contrato de seguro donde la prestación dineraria que entrega la empresa aseguradora 

no tiene una función resarcitoria, sino simplemente el constituir la ejecución del 

referido contrato. 

                                                           
174LEÓN, Leysser L., La responsabilidad civil, líneas fundamentales y nuevas perspectivas. Cit.,    p. 501-502.  
175CAMPOS GARCÍA, Héctor Augusto, tesis titulada: “La responsabilidad civil del solicitante de una 
medida Cautelar por los daños que ocasione su actuación sobre la situación jurídica del afectado en el 
contexto del proceso civil.” PUCP, lima 2012,  p. 6. 
176 El artículo 959 del código civil señala: “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.” 
177 La ley Nº 27117, ley General de expropiaciones, en su artículo 15.1 señala que: “La indemnización 
justipreciada comprende el valor de tasación comercial debidamente actualizado del bien que se 
expropia y la compensación que el sujeto activo de la expropiación debe abonar en caso de acreditarse 
fehacientemente daños y perjuicios para el sujeto pasivo originados inmediata, directa y exclusivamente 
por la naturaleza forzosa de la transferencia.” 
178 Ley de productividad y competitividad laboral en su artículo 38 señala que “La indemnización por 
despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media mensual por cada año completo de 
servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones. Las fracciones de año se abonan por dozavos y 
treintavos, según corresponda. Su abono procede superado el periodo de prueba.” 
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6.3. Diferencia funcional, estructural y consecuencial de la indemnización 

y del resarcimiento 

El siguiente cuadro indica las diferencias de orden funcional, estructural y 

consecuencial de la indemnización y del resarcimiento.179 

Indemnización Resarcimiento 

Criterio de diferenciación funcional 

La indemnización sirve para eliminar o 

moderar el indebido incremento de un 

patrimonio, tiene una función 

reequilibradora. La indemnización no 

tiene un función sancionatoria, por 

ejemplo: la responsabilidad del incapaz, 

cuando el incapaz paga, no paga por que 

se esté sancionando al incapaz, porque 

éste no tiene la capacidad de querer y 

entender  el acto que está realizando.  

El resarcimiento desde una perspectiva 

clásica tiene una función sancionatoria y 

preventiva.   

 

Criterio de diferenciación estructural 

En la indemnización no está presente el 

juicio de responsabilidad.  La 

indemnización es una suerte de 

obligación legal que se produce por la 

mera constatación del hecho, no se tiene 

que analizar el daño, criterio de 

imputación, por ejemplo eso sucede en 

la expropiación. Para el justi precio no 

se hace una análisis de responsabilidad, 

no analizo cual es del daño, la relación 

de causalidad, o si el Estado actuó con 

Para el resarcimiento se exige realizar 

todo un juicio de responsabilidad, es 

decir, se exige la acreditación de un 

daño, del acto generador de 

responsabilidad,  relación de causalidad 

y del criterio de imputación. 

                                                           
179CAMPOS GARCÍA, Héctor Augusto. Cit. 
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dolo o culpa, etc.  

Criterio de diferenciación consecuencial 

Esa equivalencia entre el daño causado y 

el monto que se entrega  por 

resarcimiento no se presenta en la 

indemnización, por ejemplo: la 

indemnización por despido arbitrario, el 

monto que se ordena pagar no se calcula 

en función del daño emergente, lucro 

cesante, etc., la cuantía de la 

indemnización se calcula en función de 

la remuneración pagada y por el tiempo 

trabajado.  

El resarcimiento se calcula en razón del 

daño emergente, lucro cesante, daño 

moral, etc., tiene que haber una 

equivalencia entre el daño causado y el 

monto que se entrega por concepto de 

resarcimiento.  

 

El profesor Héctor Campos criticando dicha diferenciación señala lo siguiente:180 

6.3.1.- Respecto a la diferenciación funcional: la “indemnización” y el 

“resarcimiento” sí cumplen una misma finalidad, esto es, la de permitir el reequilibrio o 

reparación de las situaciones jurídicas vulneradas por la comisión de una consecuencia 

dañosa. 

6.3.2.- Respecto a la diferencia de orden estructural: […] desde nuestro punto de 

vista las fuentes de las obligaciones se podrían reconducir siempre y en última instancia  

a la ley, con lo cual se relaja la diferencia entre “indemnización” y resarcimiento.  

[…] si por criterio de imputación se entiende a los justificativos teóricos para el 

traspaso del coste económico del daño de la víctima al responsable, entonces en la 

imposición de  “indemnizaciones” si se encuentran presentes el criterio de imputación, 

ya que ningún desplazamiento patrimonial puede ser injustificado, por lo que en este 

escenario sería la ley, la que de manera directa, establece el criterio de imputación. 

                                                           
180 CAMPOS GARCÍA, Héctor Augusto. Cit.,    p. 16. 
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6.3.3.- Respecto a la diferencia de orden consecuencial: […] la relación que existe 

entre responsabilidad y resarcimiento es la de causa a efecto, es decir, solo una vez que 

se haya determinado la responsabilidad recién surgirá la obligación del pago de un 

“resarcimiento.” 

Si se entiende lo anterior, se comprenderá que al responsabilidad  y el “resarcimiento” 

resuelven problemas distintos, por un lado la responsabilidad civil resuelve el problema 

del “sí” y del “como” hacer responsable a un sujeto de un hecho dañoso. El sí se 

refiere al análisis de si se debe hacer responsable de un daño a un determinado sujeto; 

el cómo alude a la verificación de los criterios de imputación. 

Por otro lado el resarcimiento resuelve el problema del “cuanto” y del “modo” en el 

que se comprenderá al damnificado. El cuanto atiende a la estimación y liquidación de 

la entidad del perjuicio y el modo refiere a si el resarcimiento será por equivalente o en 

forma específica. 

En razón  de lo anterior, no se puede pretender oponer el “resarcimiento” a la 

“indemnización”, y excluir a esta última figura del ámbito de aplicación de la 

responsabilidad civil, sobre la base de reconocer diferencias entre la manera de 

determinar la cuantía y el modo como establece el resarcimiento, ya que estos aspectos, 

si bien son importantes, no son determinantes respecto de la configuración de un 

supuesto de responsabilidad civil.  

 Desarrollado la diferencia entre indemnización y resarcimiento es momento de 

responder a la pregunta de si el pago de la reparación civil por la comisión del delito de 

conducción en estado de ebriedad es un supuesto de indemnización.  Pero antes 

recordemos que: […] La asignación de titularidades tiene un efecto fundamental en la 

distribución de la riqueza en una sociedad. Si una sociedad desea una igualdad absoluta 

no es suficiente comenzar cada uno con la misma cantidad de dinero. Una sociedad 

financieramente igualitaria, que otorgue a los individuos el derecho a hacer ruido, hace 

inmediatamente a los potenciales ruidosos más ricos que a los solitarios amantes del 

silencio […].181 Imaginemos  que a Juan se le da la titularidad de conducir su vehículo 

                                                           
181CALABRESI, Guido. “Reglas de la propiedad, reglas de la responsabilidad e inalienabilidad” En un 
vistazo a la catedral. Cit.,  p. 373. 
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automotor en estado de ebriedad, conforme a lo anteriormente señalado las potenciales 

víctimas son menos ricos que Juan,    el hecho de conducir en estado de ebriedad 

genera una externalidad (un efecto negativo no contratado en la sociedad), puesto que, 

Juan al momento de conducir no solo gasta gasolina y la depreciación de su vehículo 

sino que genera las siguientes externalidades: el riesgo de atropellar a un peatón o 

varias, el riesgo de causar daños a los demás conductores, genera tráfico, 

contaminación ambiental, contaminación sonora, etc., dichas externalidades generan un 

desequilibrio económico, puesto que, Juan no toma en cuenta los costos que genera al 

momento de conducir su vehículo automotor en estado de ebriedad.  

Resumiendo lo anteriormente mencionado North y Miller señalan que: “…el 

automóvil en si no es el culpable; si se le dejara solo, únicamente congestionaría 

estacionamientos. La parte culpable que crea todos estos problemas es el “propietario” 

del automóvil, quien soporta sólo los costos privados del manejo de su vehículo, 

mientras que se ríe de todos los costos sociales que se acumulan con cada kilómetro 

que anda en su coche.”182 

Sin embargo, conducir en estado de ebriedad un vehículo automotor, es una conducta 

reprochada por la sociedad, es por ello, que está prohibida por nuestro ordenamiento 

jurídico. Si Juan es intervenido por un efectivo policial por manejar en estado de 

ebriedad, frente al representante del Ministerio Público se puede acoger a un principio 

de oportunidad y pagar una reparación civil. Dicho monto pagado sería una 

indemnización, puesto que, no existe un daño concreto, existe un desequilibrio 

económico, dicha indemnización es una obligación legal,  dicha indemnización se paga 

en función a la tabla de alcoholemia incorporada mediante Resolución de la Fiscalía de 

la Nación Nro. 2508-2013-MP-FN de fecha 26 de agosto de 2013. 

En consecuencia no se está resarciendo un daño, sino que se está reequilibrando una 

desigualdad económica, es decir, se obliga a Juan a pagar una determinada cantidad de 

dinero por conducir en estado de ebriedad, a fin de que asuma el costo de las 

externalidades que genera. 

                                                           
182Citado por: Falla Jara, Alejandro. Responsabilidad civil y eficiencia económica: “Matrimonio por 
conveniencia.” Revista Themis, Nro. 24, p. 89 
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4.-NUESTRA POSICIÓN: 

¿Qué función cumple la responsabilidad civil cuando se impone una “reparación civil” por la 

comisión del delito de peligro común en la modalidad de conducción de vehículo motorizado en 

estado de ebriedad? 

Llegado a este punto y tomando en cuenta la clasificación de las funciones de la 

responsabilidad civil desde una perspectiva diádica o microsistémica, la cual solo ve una 

relación inter partes, además de que busca  resarcir a la víctima individual y asigna a la 

responsabilidad civil las funciones satisfactoria, equivalencia y distributiva; y desde una 

perspectiva sistémica o macroeconómica, la cual no solo ve la relación inter partes, sino que ve 

a la víctima social,  además que asigna a la responsabilidad civil las funciones: 

preventiva (deterrence), compensatoria, punitiva y de reducción de los costos de 

administración de justicia.  

Para poder dar solución al problema planteado y consolidar el entendimiento de las 

funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva diádica y sistémica, veamos 

el siguiente ejemplo: 

Juan después de festejar la fiesta de despedida  de soltero de su amigo Emilio, decide 

retirarse a su casa conduciendo su vehículo automotor en evidente estado de ebriedad, 

de repente por una mala maniobra que realiza termina atropellando a Luisa causándole 

una fractura en la tibia del pie derecho. A fin de desincentivar su conducta (deterrence) 

no solo debe pagarle a  Luisa S/.1000 (mil nuevo soles) por los daños (daño 

emergente, lucro cesante, etc.) que le causo (cumpliendo así una función satisfactoria). 

Desde una perspectiva sistémica hay una víctima social que también debe ser 

indemnizada con un monto de S/. 2000 (dos mil nuevo soles), puesto que,  cualquiera 

de nosotros pudo ser atropellado por Juan. Entonces desde una perspectiva sistémica 

la responsabilidad civil en este tipo de casos cumple una función preventiva, en el 

sentido que se busca de que determinada conducta sea encarecida.  

 […] Empero 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 

individual del daño (quien recibiría siempre no más de aquello indispensable para 
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borrar las huellas de la lesión) y, del otro, -a nivel sistémico- dirigido a resarcir a la 

víctima social del daño (la colectividad), se evitara el efecto del “incentivo perverso” 

que significa la generación de expectativas en las victimas de lucrar con su propio 

daño.183 

No se habla aquí de un daño punitivo, puesto que, esos S/. 2000 (dos mil nuevo soles) 

adicionales no son para  Luisa sino para la sociedad. Juan en nuestro ejemplo debería 

pagar en total S/. 3000 (tres mil nuevo soles). 

“Un claro ejemplo de esto puede encontrarse en la aplicación de indemnizaciones por 

“class action” dentro del civil law: si una víctima de un daño, sufrido –por ejemplo- 

como consecuencia de la utilización de un producto defectuoso, reclama una 

indemnización por el daño sufrido, comprobándose que todos los demás adquirientes 

del mismo producto se encuentran potencialmente expuestos a sufrir el mismo tipo de 

daño, nada obsta para considerar como “víctimas del daño” al individuo que realmente 

lo ha sufrido (perspectiva diádica) conjuntamente con la sociedad toda (perspectiva 

sistémica), quien se ha visto perjudicada por la sola introducción en ella de bienes con 

defecto que han generado riesgos de daños a nivel individual. Esto es que, el solo 

riesgo de sufrir daños a nivel individual, constituye en sí mismo un daño a nivel social, 

por lo que, desde una perspectiva sistémica de la responsabilidad civil, la sociedad toda 

es una víctima del daño, consistente en la introducción de bienes peligrosos en la 

colectividad.”184 

Ahora imaginemos el siguiente caso: 

El 25 de diciembre del 2016 a las 6:30 a.m. Juan Toma Toma luego de festejar la 

navidad con sus amigos y haber libado bebidas alcohólicas decide retirarse a su casa 

conduciendo su vehículo automotor. En esas circunstancias el efectivo policial Marcos 

se encontraba patrullando a inmediaciones de la Av. Kennedy y Colonial del distrito de 

Paucarpata, interviniendo al vehículo de placa de rodaje V3M-540, marca Suzuky color 

rojo, conducido por Juan de 31 años de edad, quien realizaba maniobras 

temerarias, siendo que al momento de la intervención el efectivo policial se percató 

                                                           
183 FERNANDEZ CRUZ, Gastón. Cit.,  p. 268 
184Ibíd., p. 267 
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que el imputado presentaba evidentes signos de encontrarse en estado de ebriedad; 

motivo por el cual fue trasladado en calidad de detenido, a fin de practicársele el 

examen de dosaje etílico, el cual dio como resultado positivo, conteniendo 1.83 g/l 

gramos de alcohol por litro de sangre.  

La naturaleza del delito de peligro común en la modalidad de  conducción  de vehículo 

motorizado en estado de ebriedad nos hace ir más allá de lo anteriormente señalado, 

puesto que,  cuando una persona maneja un vehículo en estado de ebriedad y es 

intervenido (sin haber causado un daño cierto) por un efectivo policial, si bien a nivel 

diádico no hay una víctima concreta (no siendo necesario exigir un daño concreto por 

ausencia de esta), a nivel sistémico si hay una víctima social que debe ser indemnizada. 

Es por ello que se pide una indemnización al imputado por el solo hecho de conducir 

un vehículo automotor en estado de ebriedad. De esta manera la responsabilidad civil 

cumple una función preventiva propiamente dicha. Entonces aquí existe una daño 

probabilístico contra la sociedad, daño que debe internalizar el conductor, es decir, 

debe pagar el costo que genera. De esta manera se desincentiva la conducta realizada 

por un conductor en estado de ebriedad.  

En ese sentido el profesor Guido Calabresi señala que la responsabilidad civil 

extracontractual inicialmente debe cumplir la función de: […] la reducción de la suma 

que representa el costo de los accidentes y el costo de la seguridad. Para esto se 

requiere la decisión de ejercer sobre las personas la presión que las induzca  a adquirir 

medios o mecanismos de seguridad que les sean útiles y cuyo costo sea menor que el 

de no poseerlos. Se necesita también reducir los accidentes.185 

Las funciones de la responsabilidad civil derivada de la comisión del 

delito de peligro común en la modalidad de  conducción de vehículo 

motorizado en estado de ebriedad son: 

a) Función  preventiva (deterrence): 

                                                           
185 CALABRESI, Guido.  Un vistazo a la catedral… Cit.,   p. 329 
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Lo que se busca es desincentivar las conductas desplegadas por las personas que 

conducen su vehículo automotor en estado de ebriedad y de esta manera disminuir el 

número de la gravedad de accidentes. Recordemos que esta desincentivación de 

conductas se lograra cuando las personas que conduzcan en estado de ebriedad 

internalicen186 el costo de las externalidades negativas que generan, es decir al 

momento de elegir si conducen o no en estado de ebriedad, deben tomar en cuenta los 

costos de las externalidades que conlleva su elección. Entonces esta función deterrence se 

logra encareciendo la conducta mencionada asiéndola menos atractiva.  

Ejemplo: cuando quiero ir en taxi desde la Universidad Nacional de San Agustín (área 

de sociales s/n) al Colegio de Abogados de Arequipa ubicado en la calle Jerusalén Nro. 

313, el precio que determinara  el taxista es de S/ 5, 00 (cinco nuevos soles), precio que 

estoy dispuesto a pagar,  sin embargo dicho precio es mentiroso, puesto que, el taxista 

para determinar el precio mencionado solo está tomando en cuenta sus costos en 

combustible, lubricante, desgaste del auto, etc.; existen costos sociales que no fueron 

incluidos en los costos privados mencionados, dado que se genera: tráfico, 

contaminación ambiental, contaminación sonora, etc.; siendo el precio real mayor al 

fijado por el taxista, lo optimo seria que tome un bus de transporte público, a efecto de 

reducir las externalidades negativas mencionadas y esto se va a lograr cuando las reglas 

de la responsabilidad civil eviten la distorsión de precios que generan las externalidades 

negativas, siendo en el presente caso el precio mayor de S/. 5, 00 (cinco nuevos soles), 

que hará menos atractivo la decisión de tomar un taxi.    

De igual manera si una persona conduce su vehículo automotor en estado de ebriedad 

no está tomando en cuenta el coste social que le genera a la sociedad, es decir además 

de las externalidades negativas anteriormente señaladas, genera el riesgo de daño 

socialmente intolerable.  

                                                           

186 “[…] Se dice que los agentes internalizan la externalidad cuando tienen en cuenta la externalidad al 
tomar sus decisiones. Si las externalidades se internalizan completamente, entonces la asignación es 
eficiente aunque el gobierno se mantenga al margen.” En: Krugman, Paul y Wells, Robin. 
“Microeconomía.”, título de la obra original: microeconomics, third edition,España: 2da ed., editorial reverté, 
2013, versión española traducida por: José Ramón de Espínola Salazar, Antonio Javier Ramos Llanos, 
Alberto Colino Fernández, Rosa Martínez Cal, Susana Ortiz Marcos, Marta Ramos Aguilar y Gonzalo 
Gómez Bengoechea. P. 458. 
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b) Reducción de costes  por riesgo de daño socialmente intolerable: 

Si bien en la comisión del delito de peligro común en la modalidad de conducción de 

un vehículo motorizado en estado de ebriedad no existe un daño cierto, la sociedad del 

riesgo nos lleva a la flexibilización de la misma, y es por ello que el término adecuado 

no es el de reparación civil o resarcimiento (puesto que no existe un daño cierto) sino 

el de indemnización, puesto que existe un riesgo de daño socialmente intolerable o en 

términos económicos externalidades negativas.  

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado podemos advertir que el hecho de conducir 

un vehículo automotor en estado de ebriedad genera un daño intolerable, un daño 

probabilístico o una externalidad negativa, términos que pueden ser utilizados 

indistintamente. Puesto que la conducta mencionada genera una limitación al ejercicio 

del derecho de tránsito, dado que genera en los conductores y peatones inseguridad, 

esta se genera porque los conductores no cumplen su rol al momento de infringir las 

normas. De esta manera la sociedad no se beneficia con el riesgo permitido (veneno 

permitido), ya que el riesgo ahora es no permitido por la ingesta de bebidas alcohólicas.  

Existe un costo de seguridad, que debe ser financiado con los montos 

indemnizatorios que pagan las personas que conducen sus vehículos automotores en 

estado de ebriedad. Es por ello que en estos casos no se socializa el daño (mediante 

seguros de transito por ejemplo) porque no hay una víctima concreta pero si social, 

además la sociedad no se beneficia con tal acto y no quiere que se produzca. El peso 

económico debe caer íntegramente en el causante.   

Entonces el monto indemnizatorio que se fija cuando se aplica un principio de 

oportunidad, terminación anticipada, etc., porque determinada persona condujo su 

vehículo automotor en estado de ebriedad, debería ser destinado específicamente a 

controlar y erradicar este tipo de conductas (las cuales generan externalidades negativas 

a la sociedad) para de esta manera cumplir su función social en el distrito donde se 

haya cometido dicho delito, es por ello que el dinero tendría que ser destinado a: 

implementar cámaras de seguridad en los semáforos, foto papeletas, mejoramiento en 

la red vial, etc. Sin embargo vemos que en este tipo de casos el Ministerio Público es 

subsidiado por las potenciales víctimas dado que, los montos de indemnización 
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(cuando se aplica un principio de oportunidad, terminación anticipada, conclusión 

anticipada, etc.) son endosados a favor de ésta, si bien dicha entidad incurre en costos 

por el procedimiento que  realiza, debería destinarse solo el 30 % de la indemnización 

al Ministerio  Público y el 70%  para los fines sociales mencionados. 

Para colmo de males vemos que sucede lo siguiente, imaginemos que en el ejemplo 

planteado Juan se acogió a un principio de oportunidad, teniendo que pagar como 

indemnización el monto de S/. 1000 (mil nuevo soles), adicional a ello se le cobra el 

10%  del monto mencionado para cubrir los gastos de administración y los incurridos 

en la aplicación del principio de oportunidad187, es decir Juan pagara en total la suma 

de S/. 1100 (mil cien soles). Suma total que será destinado a subsidiar al Ministerio 

Público, dinero que por cierto se orienta por el lado del gasto  a la atención de 

necesidades de bienes y servicios de las diferentes unidades orgánicas del Ministerio 

Público.188 

El siguiente cuadro muestra el monto de dinero proveniente de la aplicación del 

principio de oportunidad, monto de dinero que por cierto el Distrito fiscal de Arequipa 

endosa a favor de la Gerencia de Tesorería de Lima. 

                                                           
187Así lo señala el artículo 12 numeral 7  del reglamento de aplicación del principio de oportunidad, 
aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP\FN: “En cualquier de 
los casos, en la misma Audiencia, el Fiscal hará de conocimiento del imputado que deberá abonar, el 
equivalente al 10% del monto acordado o fijado para la reparación civil, con la finalidad de cubrir los 
gastos de administración y los incurridos en la aplicación del Principio de Oportunidad, a favor del 
Ministerio Público.” 
188Así lo señala el Oficio N° 746-2015-MP-FN-GG-OCPLAP de fecha 20 de agosto de 2015, emitido 
por el Gerente Central de Planificación y Presupuesto Eco. Juan de Dios Hernández Palomino. 



 

130 
 

189 

c) Reducción de los costes de administración de justicia:  

Los imputados por la comisión del delito de peligro común en la modalidad de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, casi siempre se acogen a un 

principio de oportunidad, terminación anticipada, conclusión anticipada, etc., de esta 

manera se reduce los costos de la administración de justicia y se indemniza a la víctima 

social de manera rápida. Aunque vemos que los montos de indemnización se 

indemnizan conforme a la tabla de alcoholemia indistintamente si nos encontramos en 

la aplicación de un principio de oportunidad ya sea a nivel fiscal, o ante el juez de 

investigación preparatoria, de igual manera pasa con la terminación anticipada, etc., sin 

embargo consideramos que estos montos de indemnización determinados por la tabla 

de alcoholemia deben ser mayores según el mecanismo de simplificación procesal en el 

que nos encontremos, es decir, no es lo  mismo acogerse a un principio de oportunidad 

en determinada etapa procesal que acogerse a una conclusión anticipada, los costes de 

administración de justicia son mayores en ésta última. Lo que se busca es encarecer la 

conducta de determinado sujeto por conducir su vehículo automotor en estado de 

ebriedad y reducir los costos de administración de justicia. El proceso inmediato 

permite la reducción del los costos de administración de justicia.  

                                                           
189 Este cuadro fue elaborado por el Gerente de Administración de Arequipa, el cual se nos 
proporcionó mediante Oficio N° 1337-2016-MP-GA. AREQUIPA de fecha 19 de septiembre de 
2016, oficio que se adjuntó en los anexos de la presente tesis. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Entre los aspectos puntuales e importantes que se debe considerar de la entrevista 

realizada al Dr. Edson Jauregui Mercado (Juez de Investigación Preparatoria), señala 

que en el delito de peligro común en la modalidad conducción de vehículo motorizado 

en estado de ebriedad, no necesariamente tiene que existir un daño basta en poner en 

riesgo el bien jurídico seguridad pública, para que se genere un daño a la sociedad. En 

el código civil encontramos el daño moral, daño psicológico donde el juez puede 

evaluar a su criterio dichos daños, siendo similar a los que tenemos en el delito de 

peligro común, porque si uno está caminando por la plaza de armas tranquilo, porque 

así debe ser, sin embargo viene una persona conduciendo su vehículo automotor en 

estado etílico haciendo piruetas me genera zozobra y una aflicción psicológica en ese 

momento.  

Frente a la reparación civil por el monto de 0.20 veinte céntimos no lo comparte, 

puesto que se pone en riesgo un bien jurídico. Además señala que no está definido para 

quien va esa reparación civil, nosotros en términos generales decimos a la sociedad, sin 

embargo si el hecho ocurre en el barrio Huacsapata, las personas que habitan en dicho 

barrio serían las personas que han sufrido esa zozobra.Se debe individualizar cual es el 

grupo social que ha sufrido estos temores, y a ellos dirigirse la indemnización, dinero 

que podría utilizarse para la implementación de sistemas de cámaras, etc. 

Respecto a la diferencia de los términos indemnización y resarcimiento señala que en el 

delito de peligro común se tendría que utilizar el término indemnización en vez de 

reparación civil o resarcimiento, puesto que cuando uno habla de indemnización falta 

alguno de los elementos de la responsabilidad civil, como la causalidad, daño, etc.  

Con lo señalado por el Dr. Edson se contribuye a darle aplicación práctica a todo lo 

desarrollado en la presente tesis, puesto que se tiene que determinar el grupo social que 

ha sufrido zozobra, es decir se busca una víctima social más específica, además de que 

se utilizan los términos adecuados como indemnización y no resarcimiento.  
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ANÁLISIS DE RESOLUCIONES  

Expediente N° 00261-2016-0-0401-JR-PE-01 

Hechos: 

El día 06 de septiembre del 2015, a horas 03:40, efectivos policiales de la Comisaria de 

Santa Marta, realizaban patrullaje en la intersección de la Calle Ugarte con la Calle San 

Francisco, cuando se percataron que el vehículo de placa de rodaje V2Y-573, marca 

Hyundai, color rojo, conducido por el investigado Jolver Inga Rodríguez, ingresó por 

la Calle San Francisco en sentido contrario. Al ser intervenido el conductor se 

encontraba en estado de ebriedad por lo que fue conducido a la Comisaria de Santa 

Marta a fin de practicársele el examen de dosaje etílico, el cual dio como resultado 

positivo, conteniendo 0.92 g/l gramos de alcohol por litro de sangre.  

El presente caso se resolvió mediante la resolución N° 03-2016 donde el Juez del 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa  resuelve declarar fundado la aplicación del criterio de oportunidad en la 

investigación preparatoria que se sigue en contra de Jolver Inga Rodriguez, así mismo 

dispone el archivo del presente proceso y el levantamiento de las medidas personales y 

reales que se hubieren dispuesto en contra de las personas o bienes del imputado, 

además se dispuso el endose del cupón de depósito N° 2016010105273 por la suma de 

600 nuevos soles por reparación civil a favor del Ministerio Público.  

En el presente proceso se observa que el monto de la supuesta reparación civil se 

endosa a favor del Ministerio Público, de esta manera las potenciales víctimas están 

subsidiando a dicho representante de la sociedad. No tomándose en cuenta que desde 

una perspectiva macrosistémica existe una víctima social. De esta manera el monto 

pecuniario debe ser destinado  a dicha víctima y no al Ministerio Público, para así 

cumplir una función social.   

 

Expediente N° 06412-2015-0-0401-JR-PE-02 

Hechos: 
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Con fecha 29 de noviembre del 2015 a las 09:30 horas aproximadamente, en 

cumplimiento de sus funciones en circunstancias que se encontraba patrullando a 

inmediaciones de la calle Tacna y Arica, intervino al vehículo de placa de rodaje V3M-

540, marca Zuzuky color rojo, conducido por Monroy Haytara Bekember (31), quien 

realizaba maniobras temerarias siendo que al momento de la intervención el 

efectivo policial se percató que el imputado presentaba evidentes signos de encontrarse 

en estado de ebriedad; motivo por el cual fue trasladado en calidad de detenido , a fin 

de practicársele el examen de dosaje etílico, el cual dio como resultado positivo, 

conteniendo 1.83 g/l gramos de alcohol por litro de sangre.  

El presente caso se resolvió mediante la resolución N° 02-2015 donde el Juez del 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa  dispone aprobar el acuerdo de terminación anticipada propuesto por las 

partes, en consecuencia declaro a Bekember Monroy Haytara  autor del delito contra la 

Seguridad Pública en la modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad, ilícito 

previsto en el primer párrafo del artículo 274 del código penal, imponiéndole a dicho 

procesado un año de pena privativa de la libertad con el carácter de suspendida. 

Además dicha resolución en el punto número 5 dispone:“aprobar por concepto de 

reparación civil la suma de setecientos ochenta nuevos soles, que deberá pagar el sentenciado de la 

siguiente forma: a) mediante dos cuotas mensuales de trescientos noventa nuevos soles cada una a favor 

de la parte agraviada representada por el Ministerio Público, siendo que la primera cuota será pagada 

el último día hábil de diciembre del presente año 2015 y la segunda y última cuota el último día hábil 

del mes de enero del año 2016, ambos vía depósito judicial en el banco de la nación a nombre de la 

representante de la parte agraviada.” 

Análisis, en la sentencia anteriormente señalada se observa que el juez no justifica que 

repara el monto de setecientos ochenta nuevos soles, producto de la reparación civil 

por la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad. Además señala que 

dicho monto dinerario es para la parte agraviada representada por el Ministerio 

Público.  Lo positivo del presente caso es que la terminación anticipada le permite a la 

administración de justicia ahorrar costos y pagar de forma inmediata una supuesta 

reparación civil  a una víctima aparente.  
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Por otra parte en el presente caso llama la atención la declaración del imputado 

(obrante a fojas dieciocho), puesto que el representante del Ministerio Público le 

pregunta ¿Si estaría de acuerdo con la aplicación del principio de oportunidad a la 

investigación que se le sigue por el delito de peligro común? El imputado respondió: 

“que no, porque no tengo dinero para pagar la reparación civil”. Haciendo un análisis costo 

beneficio le hubiera salido menos costoso a la sociedad y al imputado, si éste se hubiera 

acogido a la aplicación del principio de oportunidad y de esta manera evitar un costo 

mayor, puesto que el representante del Ministerio Público tuvo que formular un 

requerimiento de proceso inmediato y llegar a una terminación anticipada. 

Expediente N° 6933-2015-80-0401-JR-PE-03    

Hechos: 

Se le atribuye a Percy Ruben Nina Huanca haber conducido un vehículo en estado de 

ebriedad el pasado 14 de junio del 2015 después de las 09 horas en circunstancias que 

lo hacía a bordo del vehículo de placa de rodaje V3U-331 ocasión en que protagonizó 

inclusive un accidente de tránsito luego de su intervención, motivo por el cual fue 

trasladado a fin de practicársele el examen de dosaje etílico, el cual dio como resultado 

positivo, conteniendo 1.00 gl gramos de alcohol por litro de sangre. 

El presente caso se resolvió mediante la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2015 

donde el Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa  dispone aprobar el acuerdo de terminación anticipada 

propuesto por las partes, en consecuencia declaro a Percy Ruben Nina Huanca  autor 

del delito contra la Seguridad Pública en la modalidad de Conducción en Estado de 

Ebriedad, ilícito previsto en el primer párrafo del artículo 274 del código penal, además 

dispuso la reserva de fallo condenatorio por el plazo de un años a condición de que 

cumpla las siguientes reglas de conducta: a).- la obligación de comparecer al Juzgado de 

Investigación Preparatoria a justificar sus actividades el primer día hábil de cada 

bimestre; b).- la prohibición de consumir bebida alcohólica o alguna otra sustancia o 

droga; c).- la prohibición de concurrir a lugares frecuentes donde se consuma bebidas 

alcohólicas a efecto de evitar precisamente el consumo de cualquier bebida alcohólica; 

d).- la obligación de reparar el daño en el plazo y forma convenidos.    
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Además dicha sentencia en el punto número 5 señala que: “En cuanto a la reparación civil 

se tiene en cuenta lo previsto en el artículo 93 del Código Penal. En el caso concreto tratándose de 

un peligro abstracto solamente corresponde la indemnización de los daños y 

perjuicios. Las partes se han puesto de acuerdo en el abono de una suma de quinientos 

ochenta nuevos soles […].” 

En el párrafo anteriormente señalado se observa que el juez no justifica que daños y 

perjuicios indemniza  el monto de quinientos ochenta nuevos soles, suma que por 

cierto debe ser proporcional al daño causado. Al parecer para el juez del presente caso 

se está resarciendo un daño que no nos determina en su sentencia. Sin embargo la 

reserva del fallo condenatorio resulta ser razonable, puesto que lo último que se quiere 

es una pena efectiva.  

 

Expediente 7334-2015-90-0401-JR-PE-01 

Hechos: 

Con fecha 21 de marzo del 2015, a las 09:40 aproximadamente, el SO PNP Ernesto 

Ojeda Sánchez, se encontraba de servicio de patrullaje motorizado a bordo del Móvil 

PL-15551por inmediaciones de la Av. Venezuela altura de los bancos que se ubica en 

dicha avenida, siendo este informado que al parecer el chofer de un vehículo tico 

estaba manejando en estado de ebriedad, alcanzando al mencionado vehículo Tico de 

placa de rodaje V4Z-649 en la intersección de la calle los Incas con Av. Vidaurrazaga. 

En dicha circunstancia, el personal policial antes referido, intervino el vehículo de placa 

de rodaje V4Z-649, el cual era conducido por la persona de Richard Nelson Espinoza 

Condori, quien al momento de la intervención no tenía su licencia de conducir, pero si 

prestaba visibles síntomas de encontrarse en estado de ebriedad, motivo por el cual fue 

trasladado en calidad de detenido , a fin de practicársele el examen de dosaje etílico, el 

cual dio como resultado positivo, conteniendo 1.74 g/l gramos de alcohol por litro de 

sangre. 

El presente caso se resolvió mediante la Sentencia de conformidad N° 121-2016-3JPU 

donde el Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de 
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Arequipa   aprueba los acuerdos del acusado y del Ministerio Público, en consecuencia 

declaro a Richard Nelson Espinoza Condori autor del delito de peligro común en la 

modalidad de Conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, previsto en 

el primer párrafo del artículo 274 del código penal, en agravio de la sociedad, 

representada por el Ministerio Público, imponiéndole a dicho procesado  un año de 

pena privativa de la libertad con el carácter de suspendida. 

Además dicha sentencia en el punto número 12 señala que: “La reparación civil, según el 

artículo 93 del Código Penal, comprende la restitución del bien y la indemnización de los daños y 

perjuicios; y en el caso de autos, las partes han convenido el monto de novecientos nuevos soles, suma 

que se considera proporcional al daño causado, por lo que cabe aprobarse.” 

Análisis, en la sentencia anteriormente señalada se observa que el juez no justifica que 

repara el monto de novecientos nuevos soles, suma que por cierto debe ser 

proporcional al daño causado. Dicha sentencia tampoco nos indica que daño es el que 

ha causado el imputado al conducir su vehículo automotor en estado de ebriedad. 

Además el monto de la supuesta reparación civil se determinó conforme a la tabla de 

referencias para la reparación civil por conducción en estado de ebriedad190, sin 

embargo dicho monto pecuniario debió ser mayor, puesto que el presente caso se 

resolvió en una audiencia de juicio inmediato, haciendo un análisis costo beneficio le 

hubiera salido menos costoso a la sociedad y al imputado, si éste se hubiera acogido a 

la aplicación del principio de oportunidad y de esta manera evitar un costo mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190Aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2508-2013-MP-FN 
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Conclusiones: 

Finalizada la presente tesis llegamos a las siguientes conclusiones: 

1.- Las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva diádica (inter partes) 

son satisfactoria, equivalencia y distributiva.  

2.- Las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva sistémica son 

compensatoria, preventiva y punitiva. 

3.- Las funciones de la responsabilidad desde la perspectiva del análisis económico son 

a) la reducción del número y de la gravedad de los accidentes (deterrence), b) la reducción 

de costes que no afecta ni al número de los accidentes ni a su gravedad, sino a los 

costes sociales derivados de los mismos y c) la reducción de los costes de administrar el 

tratamiento de los accidentes.  

4.- La persona que maneja en estado de ebriedad genera externalidades negativas que 

debe internalizar, esto se lograra cuando efectivamente pague una indemnización. De 

esta manera se cumplirá una función preventiva, es decir, se desincentivara dicha 

conducta. 

5.- Solo el 30 % del monto de dinero producto de la aplicación del principio de 

oportunidad, terminación anticipada, etc. debe endosarse a favor del Ministerio Publico 

y el 70 % del dinero restante debe designarse a un ente de preferencia privado a fin de 

que administre y  haga una adecuada indemnización de los riesgos de daños 

intolerables o externalidades negativas  a  la víctima social, a fin de desarrollar 

mecanismos de aprehensión más eficientes y reducir el costo de los mismos. También 

dicho dinero podría administrarlo la Municipalidad  Distrital donde se ha cometido el 

delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, a efecto de que 

sea destinado para: implementar cámaras de seguridad en los semáforos, foto papeletas, 

mejoramiento en la red vial, etc. 

6.- Desde una perspectiva sistémica la responsabilidad civil cumple una función 

preventiva (deterrence), dado que, al no existir una víctima a nivel diádico no se busca 

una función reparatoria o resarcitoria. De esta manera mediante la responsabilidad civil 

se indemnizara la externalidad negativa o el riesgo de daño socialmente intolerable 
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producido por la comisión del delito de peligro común en la modalidad de conducción 

de vehículo motorizado en estado de ebriedad. 

7.- El daño socialmente intolerable o la externalidad negativa  a nivel sistémico se 

determinara según el cuadro de alcoholemia, de esta manera se evitara crear una 

víctima económica, puesto que no existirá una arbitrariedad en la determinación del 

monto indemnizatorio.  

8.-  Desde una perspectiva sistémica de la responsabilidad civil, las funciones que se 

asigna a dicho nivel se imponen en determinadas circunstancias a las funciones de la 

responsabilidad civil desde una perspectiva diádica, puesto que, en determinadas 

circunstancias a fin de incentivar o desincentivar el desarrollo de determinabas 

actividades en beneficio  de la sociedad el coste del daño producido puede permanecer 

en la víctima. 

9.- El fundamento de la responsabilidad civil no es el restablecimiento del status quo, 

menoscabado por la intromisión del daño. Dado que hay casos como los daños 

extrapatrimoniales (por ejemplo, la muerte de un ser querido) que no pueden ser 

restablecidos, es por ello que no podemos encontrar el fundamento de la 

responsabilidad civil en la reparación del daño (función satisfactoria). En este tipo de 

casos la responsabilidad civil cumplirá una función aflictivo consolatoria en detrimento 

de una función reparatoria.  

10.- El  monto que paga la persona que cometió el delito de peligro común en la 

modalidad de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad no es una 

reparación civil (resarcimiento) sino una indemnización (no siendo necesario la 

concurrencia de todos los elementos de la responsabilidad civil), puesto que existe una 

víctima social. 

11.- Desde una perspectiva sistémica la responsabilidad civil derivada de la comisión 

del delito de peligro común en la modalidad de conducción de vehículo motorizado en 

estado de ebriedad cumple las funciones: a) deterrence, esta desincentivación de 

conductas se lograra cuando las personas que conduzcan en estado de ebriedad 

internalicen el costo de las externalidades negativas que generan, es decir al momento 
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de elegir si conducen o no en estado de ebriedad, deben tomar en cuenta los costos de 

las externalidades que conlleva su elección, b) reducción de costes por el riesgo de 

daño socialmente intolerable, en estos casos no se socializa el daño porque no hay 

un victima concreta, además la sociedad no se beneficia con tal acto y no quiere que se 

produzca. El peso económico debe recaer íntegramente en el causante. Lo que se busca 

es reducir los costos de aprehensión (es decir el dinero se destina para mejorar los 

mecanismos de aprensión del delito cometido en determinado distrito, mecanismos 

como las foto papeletas, etc.), reduciendo de esta manera el coste social que genera 

cometer dicho delito  y  c) la reducción de los costos de administración de 

justicia, se busca evitar que los remedios sean más costosos que los males y esto se 

logra con la aplicación de un principio de oportunidad, terminación anticipada, etc. 

(todo ello se da dentro de un proceso inmediato). 

12.- El delito de peligro común en la modalidad de conducción de vehículo motorizado 

en estado de ebriedad, es de peligro abstracto, es por ello que el bien jurídico que 

pretende cautelar se menoscaba por la limitación en su ejercicio legítimo, libertad de 

tránsito por ejemplo, no siendo necesario una afectación material. 

13.- Mediante la indemnización del riesgo de daño socialmente intolerable se cautela el 

derecho fundamental a la libertad de tránsito, así como se flexibiliza la idea de daño 

cierto, esto debido a que nos encontramos en una sociedad del riesgo donde el Estado 

no puede esperar a que se atropelle a los peatones, se cause daños a otros conductores, 

etc., dado que científicamente está comprobado que cuando una persona conduce su 

vehículo automotor en estado de ebriedad, el alcohol produce un enlentecimiento de 

sus reacciones psicomotoras,  se afecta su coordinación bimanual, su capacidad para 

juzgar la velocidad, su visión periférica, etc.     

14.- Las reglas de la responsabilidad civil deben evitar la distorsión de precios que 

generan las externalidades negativas, es decir que al momento de que una persona 

conduzca su vehículo automotor no solo tome en cuenta  sus costos privados (desgaste 

de su vehículo, gasolina, grasa, etc.), sino también los costos sociales que genera 

(trafico, contaminación ambiental, contaminación sonora, riesgo de daño socialmente 

intolerable, etc.).  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA   
  
TEMA DE INVESTIGACIÓN: La función de la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito  de peligro común en  
la modalidad de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad.  

  
 Instrumento de  

 Variables de   Fuente de análisis /  
Problema   Objetivo   Hipótesis  medida / Fuentes a  estudio /  Concepto jurídico  
General  General  General  utilizar para el  

Conceptos básicos   analizado  
análisis  

Verificar la coherencia lógica entre el problema, el objetivo y la hipótesis generales          

      
            
Las funciones de la   Revisión  ¿Qué  funciones  Determinar  las   Las  funciones  de  la  
responsabilidad  bibliográfica,  cumple  la  funciones  que  cumple  responsabilidad  civil  
civil.  jurisprudencial,  responsabilidad  civil  la  responsabilidad  civil  derivada  de  la  comisión  
El  delito  de  peligro  resoluciones y de  derivada  de  la  derivada  de  la  del  delito  de  peligro  
común  en  la  legislación.    comisión  del  delito  comisión  del  delito  de  común en la modalidad de  
modalidad  de  de  peligro  común  en  peligro  común  en  la  conducción  de  vehículo  
conducción  de  la  modalidad  de  modalidad  de  motorizado  en  estado  de  
vehículo  conducción  de  conducción  de  ebriedad son:  
motorizado  en  vehículo  motorizado  vehículo  motorizado  1.- Preventiva  
estado  de  en  estado  de  en estado de ebriedad.  (deterrence).  
ebriedad.   ebriedad?    
  2.- Reducción de costes  
Indemnización  y  por el riesgo de daño  
resarcimiento.  socialmente intolerable.  
    
El destinatario de la  3.- Reducción de los  
indemnización.  costes de administración  
  de justicia.  
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Problemas   Fuente de análisis /  
 Objetivos   Hipótesis   Variables   Instrumento de  

Específicos  Concepto jurídico  
Específicos  Es pecíficas  de estudio  medida  

analizado  

Verificar la coherencia lógica entre el problema, el objetivo y la hipótesis específicas         
  

¿Cuáles son las   Determinar  las   funciones   Las funciones de la  
funciones de la  de  la  responsabilidad  civil  responsabilidad civil desde  
responsabilidad civil  desde  una  perspectiva  una perspectiva diádica son:  
desde una  diádica.  satisfactoria, equivalencia y  
perspectiva diádica?    distributiva.  
      
¿Cuáles son las  Determinar las funciones  Las  funciones  de  la  
funciones de la  de la res ponsabilidad civil  responsabilidad  civil  desde  
responsabilidad civil  desde una perspectiva  una  perspectiva  sistémica  

desde una  sistémica.  son:  compensatoria,  
perspectiva    preventiva y punitiva.  
sistémica?      
      
¿Cuáles son las  Determinar las funciones  Las  funciones  de  la  
funciones de la  de la res ponsabilidad civil  responsabilidad  civil  desde  la  
responsabilidad civil  desde una perspectiva del  perspectiva  del  análisis  
desde la perspectiva  análisis económico del  económico  del  Derecho  son:  
del análisis  Derecho.  a)  La  reduc ción  del  número  y  
económico del    de  la  gravedad  de  los  
Derecho?    accidentes  (deterrence),  b) La  
    reducción  de  costes  que  no  
    afecta  ni  al  número  de  los  
    accidentes  ni  a  su  gravedad,  
    sino  a  los  costes  sociales  
    derivados  de  los  mismos  y  c)  
    La  reducción  de  los  costes de  
    administrar  el  tratamiento  de  
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      los accidentes.  
¿Quién debería ser  Determinar  el  destinatario    
el destinatario de los  de  los  montos  El  destinatario  de  los  montos   
montos  indemnizatorios   indemnizatorios  es  la  
indemnizatorios?  Municipalidad  donde  

determinado  sujeto  condujo  
su  vehículo  automotor  en  
estado de ebriedad.    
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