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RESUMEN  

 

Resulta necesario definir y conceptualizar el Daño Moral y Daño a la 

Persona, para ubicar el Daño Moral dentro de la Responsabilidad Civil y  

plantear criterios para la determinación del Quantum Indemnizatorio en el Daño 

Moral, así como precisar el contenido de las categorías jurídicas vinculadas al 

tema. 

 

  Estableciendo criterios para desarrollar y utilizar la uniformidad al 

momento de determinar el quantum indemnizatorio por Daño Moral y evitar 

esta incertidumbre que contribuye a la inseguridad y deslegitimación del 

sistema jurídico y que factores determinan o inciden sobre el mantenimiento de 

este estado de cosas; para ello hemos precisado previamente los fines y 

objetivos con cuya concreción se pretende contribuir al enriquecimiento de la 

teoría jurídica al respecto. 

 

 Los Tribunales Franceses crearon el “Baremo del Precio del Dolor”, el 

que tiene una conexión íntima con un problema de bases de datos estadísticos 

que pudieran servir de antecedentes a los jueces y a las partes procesales en 

la determinación de un adecuado quantum indemnizatorio por daño moral.    

 

  Siendo así, en los procesos judiciales por concepto de indemnización 

por daño moral no se verían tan complejos y se tendría menos carga procesal, 

además no sería difícil establecer montos, puesto que de acuerdo a la 

magnitud que podamos aprender de las Tablas o Baremos y además de las 

condiciones que se describen, los Operadores del Derecho tendrán una 

adecuada base para interpretar lo que se pide en caso de indemnizar a 

víctimas dañadas en su moralidad. 

 

Palabras clave: Daño Moral, Daño a la Persona y cuantificación. 
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ABSTRACT 

 

  It is necessary to define and conceptualize the Moral Damage and 

Damage to the Person, to locate the Moral Damage within the Civil Liability and 

to establish criteria for the determination of the Compensatory Quantum in the 

Moral Damage, as well as to specify the content of the legal categories related 

to the subject. 

 

 Establishing criteria to develop and use uniformity when determining 

the indemnifying quantum for Moral Damage and to avoid this uncertainty that 

contributes to the insecurity and delegitimization of the legal system and which 

factors determine or affect the maintenance of this state of affairs; For this 

purpose, we have previously specified the aims and objectives whose purpose 

is to contribute to the enrichment of legal theory in this regard. 

 

  The French Courts created the "Scale of the Price of Pain", which has 

an intimate connection with a problem of statistical databases that could serve 

as background to the judges and the procedural parties in the determination of 

an adequate compensatory amount for moral damages.  

 

  Thus, in the judicial proceedings for compensation for moral damages 

would not be so complex and would have less procedural burden, it would not 

be difficult to establish amounts, since according to the magnitude that we can 

grasp the tables or ranges and in addition to the conditions that are described, 

the Operators of the Right will have an adequate base to interpret what is 

requested in case of indemnifying victims damaged in their morality. 

 

Keywords: Moral Damage, Damage to the Person and quantification. 
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INTRODUCCCIÓN 

 

En este trabajo de investigación denominado: “Necesidad de 

Distinguir el Daño Moral con Daño a la Persona en nuestro Ordenamiento 

Jurídico y Establecer Criterios para la Determinación del Monto 

Indemnizatorio en el Daño Moral”, he utilizado Normas APA Sexta Edición 

en relación a las fuentes consultadas. El Problema planteado, se identifica en 

nuestra trayectoria profesional, pues vemos que los Operadores del Derecho, 

no definen  ni conceptualizan el Daño Moral y Daño a la Persona, para ubicar 

el Daño Moral dentro de la Responsabilidad Civil, para ello es necesario 

diferenciarlos, una vez que sea distinguido uno del otro se tiene que fijar 

criterios que puedan ser utilizados por los Operadores del Derecho. 

 

 En este sentido, la presente investigación se justifica plenamente, y a la 

fecha reviste especial importancia, ya que, como queda descrito, la 

problemática relativa al tema se muestra totalmente preocupante para todos los 

agentes vinculados al quehacer jurídico y sobre todo, para los litigantes 

beneficiarios del quantum (monto) indemnizatorio, quienes muchas veces 

discrepan con los criterios contenidos en la Sentencias de los Jueces por no 

ser racionales y adecuados para cada caso concreto, pues tratándose de 

pretensiones de Daño Moral difieren en montos considerablemente. 

  

  Siendo el objetivo de la presente investigación, precisar y dar a conocer 

el concepto del Daño Moral en nuestra legislación con la finalidad de 

diferenciarlo de los demás tipos de daño y establecer criterios respecto a la 

determinación del quantum indemnizatorio. 

 

Nuestra Hipótesis, es la siguiente: Si se realiza precisiones respecto al 

concepto de Daño Moral y establecen criterios para determinar el quantum 

indemnizatorio, entonces, las decisiones de los jueces serán predictibles y se 

reparará de manera razonable este tipo de daño. 
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Ante la problemática descrita, la misma que además de grave es 

numerosa, he recopilado información objetiva y adecuada, realicé encuestas y 

estadísticas y revisión de Resoluciones, propendiendo a la comprensión de la 

misma por parte de Jueces, Fiscales y Abogados en general, con la finalidad 

de definir y conceptualizar el Daño Moral y Daño a la Persona, para ubicar el 

Daño Moral dentro de la Responsabilidad Civil y  plantear criterios para la 

determinación del Quantum Indemnizatorio en el Daño Moral, así como 

precisar el contenido de las categorías jurídicas vinculadas al tema. 

 

  No es lo mismo daño moral que daño al proyecto de vida, éste último es 

la lesión a la libertad de la persona a realizarse según su propia y libre 

decisión, es un daño radical que retrasa, menoscaba o frustra la realización 

personal. Es un daño que no tiene que ver con el dolor o sufrimiento como el 

daño moral, sino, que implica la frustración de lo que el ser humano ha 

planificado en su vida. 

 

  Además, he investigado qué criterios deben desarrollarse y utilizarse 

para la uniformidad al momento de determinar el quantum indemnizatorio por 

Daño Moral y evitar esta incertidumbre que contribuye a la inseguridad y 

deslegitimación del sistema jurídico y que factores determinan o inciden sobre 

el mantenimiento de este estado de cosas; para ello hemos precisado 

previamente los fines y objetivos con cuya concreción se pretende contribuir al 

enriquecimiento de la teoría jurídica al respecto. 

 

  En cuanto a la razonabilidad y sustentabilidad del daño moral creo que 

fijar sumas dinerarias por concepto de daño moral, resulta razonable, al menos, 

mientras no se encuentre un equivalente más adecuado, y si el dinero no 

puede restablecer el equilibrio perturbado de nuestro bienestar puede procurar 

la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño sufrido o que se sufre. 
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  La estimación de la concreta cuantía en la reparación de daño moral ha 

de ser razonada en los supuestos que la motivación sea posible. El Juez 

dispone del criterio discrecional para fijar el quantum indemnizatorio y para ello 

deberá ponderar el valor de la cosa o del daño que se trata de reparar, 

entendiéndose los perjuicios morales, siempre que los daños aparezcan 

determinados como ciertos, rechazándose aquellos que parezcan meras 

hipótesis o suposiciones. 

 

  No existe en el Derecho Nacional Tablas de cuantificación, que nos 

permitan establecer el quantum indemnizatorio del daño moral. Se justifica la 

indemnización del daño moral bajo un criterio aflictivo consolador, cuya 

deficiente valoración conspira contra la finalidad perseguida por ley. La falta o 

carencia de criterios de valoración y cuantificación del daño moral nos lleva a 

soluciones inadecuadas, como es el pago del dinero simbólico y hasta a veces 

ínfimo carentes de virtualidad y que no cubren en nada el perjuicio irrogado, 

conforme se ha podido apreciar del contenido de las Casaciones emitidas por 

el Órgano Jurisdiccional. 

 

  Para todos los que actúan en el ámbito de la reparación del daño o de la 

indemnización del perjuicio si, previa la asunción de su validez, como se ha 

hecho en Legislación Extranjera, se fijarán normas legales, o alternativamente, 

jurisprudencialmente, criterios o sistemas que con el tiempo, devinieran en 

comúnmente aceptados. 
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CAPÍTULO I 

 

I.  ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA.- 

 

1.1. Realidad Problemática. 

 

La Responsabilidad Civil es una realidad diversa de la obligación y 

pertenece al medio de la tutela civil de los derechos, siendo posible, construir 

un concepto que comprenda, inclusive a la Responsabilidad Extracontractual; 

como consecuencia de la ruptura de este orden aparece el juicio de 

responsabilidad, mediante el cual el quantum de un daño se transfiere del 

sujeto, que históricamente lo ha sufrido, a otro sujeto, a través de la imputación 

al segundo de una obligación, la cual tiene como contenido el resarcimiento del 

daño.  

 

El Daño Patrimonial, recae sobre el patrimonio, tanto en forma directa 

sobre las cosas que lo componen o indirecta como consecuencia de un daño 

causado a la persona misma, en sus derechos o facultades; en cambio el Daño 

Extrapatrimonial, sirve para elegir los casos en que el daño afecta a la persona 

en sí misma, independientemente de que pueda también hacerlo o no al 

patrimonio de ésta; recae sobre el patrimonio, en forma directa sobre las cosas 

que lo componen, o indirecta, como consecuencia de un daño causado a la 

persona misma, como en sus derechos o facultades. 

 

Siendo así, en nuestra trayectoria profesional, vemos que los 

Operadores del Derecho, no definen  ni conceptualizan el Daño Moral y Daño a 

la Persona, para ubicar el Daño Moral dentro de la Responsabilidad Civil,  para 

ello es necesario diferenciarlos, una vez que sea distinguido uno del otro se 

tiene que fijar criterios que puedan ser utilizados por los Operadores del 

Derecho. 
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Por otro lado, en nuestro quehacer del Derecho en el Distrito Judicial de 

Lambayeque, vemos Sentencias con fallos contradictorios, incongruentes en 

relación al quantum de Indemnización por Daño Moral, donde se puede 

observar diferencias contraproducentes cuando se resuelve entre otras 

peticiones el daño al honor, denuncia calumniosa, indemnización por daño 

moral por homicidio y lesiones graves, donde se fija el quantum (montos) 

indemnizatorio diferentes; quedando claro que nuestro Ordenamiento Civil no 

ha fijado criterios para determinar el monto indemnizatorio por Daño Moral.  

 

Sin embargo, existe una clara diferencia en relación al Daño 

Patrimonial, en relación al Daño Emergente y Lucro Cesante, el Juzgador 

parte de la carga de la prueba que tiene como sustento legal lo normado en el 

Artículo 196° del Código Procesal Civil, según el cual el actor debe probar el 

daño y cuantía, en caso no acreditar el daño se aplica lo prescrito en el Artículo 

1332° del Código Civil, fijado con valoración equitativa el criterio económico. 

 

En cambio, en el Daño Moral y Daño a la Persona no hay criterios 

fijados por normas civiles, ni tampoco a nivel Jurisprudencial y Doctrina, donde 

la Corte Suprema aún no ha fijado criterios para la determinación del Quantum 

Indemnizatorio en el Daño Moral.  

 

Por lo que, no existiendo predictibilidad que podamos esperar los 

Abogados y los demandantes, genera una desconfianza a la labor del Órgano 

Jurisdiccional y una incertidumbre jurídica. 

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

 

Es necesario definir y conceptualizar el Daño Moral y Daño a la Persona, 

para ubicar el Daño Moral dentro de la Responsabilidad Civil, pues muchos 

abogados confunde el Daño Moral con Daño a la Persona, para ello es 
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necesario diferenciarlos, una vez que sea distinguido uno del otro se tiene que 

fijar criterios que puedan ser utilizados por los Operadores del Derecho. 

 

 Es por ello, que necesitamos tener una información objetiva y 

adecuada, realizar estadísticas, revisión de resoluciones, encuestas, lo cual  

servirá para fijar criterios para la determinación del Quantum Indemnizatorio en 

el Daño Moral, ya que, como queda descrito, la problemática relativa al tema se 

muestra totalmente preocupante para todos los agentes vinculados al quehacer 

jurídico y sobre todo, para los litigantes beneficiarios del quantum (monto) 

indemnizatorio, quienes muchas veces discrepan con los criterios contenidos 

en las Sentencias. 

 

1.3. Formulación del Problema. 

 

¿Cuándo falta precisión del concepto de Daño Moral y ausencia de 

criterios uniformes para establecer el quantum indemnizatorio, genera 

incertidumbre e insatisfacción al momento de reparar este daño a los 

afectados? 

 

1.4. Justificación e Importancia del Estudio. 

 

Ante la problemática descrita, la misma que además de grave es 

numerosa, resulta necesario tener una información objetiva y adecuada, 

realizar estadísticas, revisión de resoluciones, encuestas, y que vamos a 

realizar en la presente investigación, propendiendo a la comprensión de la 

misma por parte de Jueces, Fiscales y Abogados en general, con la finalidad 

de definir y conceptualizar el Daño Moral y Daño a la Persona, para ubicar el 

Daño Moral dentro de la Responsabilidad Civil y  plantear criterios para la 

determinación del Quantum Indemnizatorio en el Daño Moral, así como 

precisar el contenido de las categorías jurídicos vinculadas al tema.  
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  En este sentido, la presente investigación se justifica plenamente, y a la 

fecha reviste especial importancia, ya que, como queda descrito, la 

problemática relativa al tema se muestra totalmente preocupante para todos los 

agentes vinculados al quehacer jurídico y sobre todo, para los litigantes 

beneficiarios del quantum (monto) indemnizatorio, quienes muchas veces 

discrepan con los criterios contenidos en las Sentencias por no ser racionales y 

adecuados para cada caso concreto, pues tratándose de pretensiones de Daño 

Moral difieren en montos considerablemente. 

  

  Estando a la descripción de esta problemática, resulta importante 

investigar qué criterios deben desarrollarse y utilizarse para la uniformidad al 

momento de determinar el quantum indemnizatorio por Daño Moral y evitar 

esta incertidumbre que contribuye a la inseguridad y deslegitimación del 

sistema jurídico y que factores determinan o inciden sobre el mantenimiento de 

este estado de cosas; para ello hemos precisado previamente los fines y 

objetivos con cuya concreción se pretende contribuir al enriquecimiento de la 

teoría jurídica al respecto. 

 

1.5. Objetivos:  

 

1.5.1. Objetivo General: 

 

Como objetivo general proponemos el siguiente:  

 

a. Precisar y dar a conocer el concepto del Daño Moral en nuestra 

Legislación con la finalidad de diferenciarlo de lo demás tipos de 

daño y establecer criterios respecto a la determinación del quantum 

indemnizatorio. 
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1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

Como objetivos específicos proponemos los siguientes:  

 

a. Establecer conceptos para diferenciar al Daño Patrimonial como al 

Daño Extrapatrimonial en nuestra legislación vigente. 

b. Establecer definiciones más precisas de lo que se entiende por Daño 

Moral que permita diferenciarlo del Daño a la Persona. 

c. Realizar un Análisis de los criterios Jurisprudenciales existentes 

respecto a la prueba en el Daño Moral y Daño a la Persona. 

 

1.6. Hipótesis. 

 

Si se realiza precisiones respecto al concepto de Daño Moral y 

establecen criterios para determinar el quantum indemnizatorio, entonces, las 

decisiones de los jueces serán predictibles y se reparará de manera razonable 

este tipo de daño. 

 

1.7. Variables: 

 

- Variable independiente (x): Establecer criterios para identificar y 

cuantificar el daño moral. 

-  Variable dependiente (y): La uniformización de criterios para fijar el 

quantum indemnizatorio. 

 

Operacionalización de Variables: 

 

(x) Variable independiente: Establecer criterios para identificar y 

cuantificar el daño moral: 
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Indicadores: 

 

(x.1) Elementos de la Responsabilidad Civil. 

(x.2) Daño Moral como daño subjetivo. 

(x.3) Relación del Daño Moral con el Daño a la Persona. 

(x.4) La carga de la prueba respecto al Daño Moral. 

 

(y) Variable dependiente: La uniformización de criterios para fijar el 

quantum indemnizatorio. 

 

(y.1)  Elementos que permitan corroborar el Daño Moral. 

(y.2) Posibilidad de aplicar tablas o variables para fijar el quantum     

indemnizatorio del daño moral. 

(y.3) Criterios Jurisprudenciales o Doctrinarios. 

 

II.  MARCO METODOLÓGICO:  

 

2.1.  Diseño de Contrastación de Hipótesis: 

 

El diseño de contrastación de hipótesis es un diseño teórico, que se ha 

realizado en base a un análisis doctrinario y jurisprudencial para determinar el 

quantum indemnizatorio en el Daño Moral, teniendo en cuenta además el 

Derecho Comparado para encontrar la solución y técnica, y de acuerdo a la 

naturaleza de la institución de las distintas situaciones que se plantearon como 

problemáticas. 

 

- He establecido en base a distintas teorías y antecedentes cuál es 

la naturaleza del Daño Moral y Daño a la Persona,  explicando la 

finalidad de la normatividad vigente sobre el tema, lo cual se ajusta 

a los conceptos estudiados. 
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- He revisado bibliografía especializada y Jurisprudencia de la –Sala 

Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República y Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a partir de los 

siguientes indicadores: 

 

- He realizado un análisis individualizado de cada uno de los 

aspectos problemáticos que son materia de la investigación y  

establecer los efectos que se han generado y las soluciones más 

acordes en cada caso. 

 

- He realizado Encuestas a Jueces y Abogados donde he obtenido 

estadísticas, así también revisión de Resoluciones, lo cual me 

sirvieron para fijar criterios para la determinación del Quantum 

Indemnizatorio. 

 

2.2.  Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

  Se ha revisado de manera exhaustiva la bibliografía existente acerca del 

tema, así como de la Jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia de la República y Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque. 

 

  He visitado diferentes bibliotecas especializadas de la localidad así como 

de las más importantes Universidades del país para obtener la más amplia 

bibliografía posible. 

 

  Solicité el apoyo de titulares de bibliotecas particulares, consulté por 

internet las páginas web existentes sobre el tema, especialmente las que 

contienen la Jurisprudencia más actualizada y especializada sobre el tema. 
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2.3.  Métodos y Procedimientos para el Análisis de datos: 

 

  He empleado los siguientes métodos: 

 

- Método inductivo 

- Método analítico 

- Método sintético 

- Método comparativo 

- Método dialéctico 

 

Realice el fichaje de la información obtenida de la bibliografía y 

Jurisprudencia existente clasificándola de acuerdo al esquema del trabajo de 

investigación. 

 

Utilice el método de contrastación de las posiciones y teorías al respecto 

para establecer las diferencias existentes. 

 

Así mismo, en nuestro  trabajo investigatorio he utilizado Normas APA 

Sexta Edición, citando todas aquellas fuentes consultadas, lo cual es 

obligatorio, de lo contrario, el texto se podría considerar como plagio.  
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CAPITULO II 

 

II.  MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

2.1.1. Antecedentes normativos. 

 

Partiremos indicando, que el Daño en el Código Civil de 1852, no fue 

implementado de manera expresa, siendo la línea del Código Napoleónico, en 

donde se puede observar que el Derecho Civil estuvo dirigido a la reparación 

de daños materiales, pues el daño moral no tiene contenido patrimonial, siendo 

más bien una pena, no cabía en el Código Civil; pero en el artículo 2202° del 

Código Civil de 1852 se estableció una regla relativamente cercana al daño 

moral indicándose que: “En caso de injurias, tiene derecho el que las recibe a 

pedir una indemnización proporcionada a la injuria”. 

 

Precisamos que hubo un reconocimiento ligero en relación al Daño 

Moral Extracontractual en el artículo 1148° del Código Civil de 1936, 

estableciendo la norma que el Juez “puede” tomar en consideración en daño 

moral, siendo que, se consideró como una potestad o facultad del Juez 

pronunciarse o no sobre el Daño Moral, en el artículo 79° del Código Civil en 

los casos de ruptura de esponsales, el Juez podría fijar una indemnización por 

Daño Moral. En cuanto al Daño Moral en la Responsabilidad Contractual, no 

hubo precisión alguna. 

 

El Código Civil de 1936, acogía la Teoría Objetiva en su artículo 1140°, 

daño por incapaces sin discernimiento (León Barandearán, 1992). También, se 

discutió en el mismo Código la teoría del riesgo (daños producidos por 

actividades riesgosas), ligada en los artículos 1145° y 1146°, en donde no 

interesaría que la conducta sea ilícita. 
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En la Jurisprudencia, existen ejecutorias que se refieren al Daño Moral, 

pero ligados con indemnizaciones fijadas por daño material. “Es posible 

encontrar un número importante de sentencias que otorgan indemnización por 

daño moral, conjuntamente con la indemnización por daño material 

correspondiente”. (De Trazegnies, Responsabilidad Extracontractual, 1995, 

pág. 101).  

 

Los pronunciamientos judiciales sobre Daño Moral más frecuentes, se 

dieron con ocasión de las acciones civiles de indemnizaciones por las lesiones 

sufridas de por vida a consecuencia de accidentes de tránsito, o demandas 

instauradas por los deudos no sólo solicitando indemnización que les 

compense la ausencia de los ingresos económicos que aportaba el causante, 

sino también una satisfacción al sufrimiento que ocasiona la desaparición del 

familiar (daño extrapatrimonial). 

 

En nuestra legislación vigente contenida en el Código Civil de 1984, se 

introduce la Responsabilidad Objetiva para el caso del riesgo creado (bienes y 

actividades riesgosas o peligrosas) en la Responsabilidad Extracontractual. 

 

Respecto al daño inmaterial, lo reconoce y lo regula con el nomen iuris 

de daño moral susceptible de exigirse tanto en la responsabilidad derivada del 

incumplimiento de obligaciones como en la denominada Responsabilidad 

Extracontractual:  

 

El artículo 1322° del Código Civil de 1984, regula este tipo de daño en el 

ámbito de la responsabilidad por inejecución de obligaciones: Artículo 1322°.- 

El daño moral, cuando él se hubiere irrogado, también es susceptible de 

resarcimiento. 

 

Y en el ámbito de la Responsabilidad Extracontractual, los artículos 1984 

y 1985: Artículo 1984.- el Daño Moral es indemnizado considerando su 
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magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. Artículo 1985.- 

La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u 

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

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

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

legales desde la fecha en que se produjo el daño. (Soto Coaguila, De 

Trazegnies Granda , Pantaleón Prieto, & Lorenzetti , 2015, pág. 345) 

 

2.1.2. Antecedentes de Tesis sobre Daño Moral. 

 

Refiriéndonos a las investigaciones realizadas en Lima - Perú, tenemos 

que en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, en el año 2013, se ha publicado la Tesis titulada: ‘Origen, desarrollo y 

vicisitudes del "daño a la persona" en el Derecho Civil peruano: estudio de 

dicha institución desde la perspectiva de Carlos Fernández Sessarego’; donde 

el aporte investigatorio sobre Daño Moral es el siguiente: “El trabajo aborda la 

génesis del “Daño a la Persona” en el Derecho Civil Peruano, siguiendo los 

lineamientos trazados por Carlos Fernández Sessarego, creador e introductor 

de dicho concepto en el Perú. Hay un seguimiento metódico y exhaustivo a la 

obra del autor que permite observar el desarrollo de la noción y mostrar los 

cambios, alcances y discusiones que ellas han suscitado en el país, desde el 

plano dogmático hasta el escenario jurisprudencial. A pesar que la tesis 

constituye un seguimiento a la obra de Fernández Sessarego, las ideas de éste 

se confrontan con la de otros autores, partiendo de los ejes que para el autor 

constituyen los basamentos del “daño a la persona”, esto es, su diferencia con 

el daño moral, el proyecto de vida y la acción inhibitoria. Palabras Claves: Daño 

al proyecto de vida, daño a la persona, derecho de daños, Responsabilidad 

Extracontractual”. (Calderón Puertas, Origen, desarrollo y vicisitudes del "daño 

a la persona" en el Derecho Civil peruano: estudio de dicha institución desde la 

perspectiva de Carlos Fernández Sessarego, 2013) 
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Por otro lado, a nivel Internacional en Chile, la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile, en el año 2012, ha publicado la Tesis titulada: 

‘Determinación del quantum indemnizatorio por daño moral en la 

jurisprudencia’. Siendo el aporte investigatorio el siguiente: “Podemos aseverar 

que no hay uniformidad de criterios en nuestra jurisprudencia a la hora de 

determinar el monto de la indemnización por daño moral, pero sin duda existen 

ciertos caminos más andados que otros, coincidencias y correlaciones entre 

algunas variables relevantes y datos significativos que permiten realizar con 

cierta propiedad conjeturas en cuanto a la tarea de los jueces en la materia que 

nos convoca. Tenemos entonces que el camino seguido por la jurisprudencia 

es precisamente la ausencia de un camino claro; de la falta de normas jurídicas 

expresas que den luces sobre los montos a otorgar, se asume que el asunto 

queda entregado a la sensibilidad de los jueces, a su juicio interno, el cual -y 

esto es lo más reprochable- no queda plasmado en la sentencia. Que dicho 

ejercicio intelectual no sea exteriorizado en el fallo no es sólo un requerimiento 

de deferencia, sino que es del todo necesario para la interpretación del monto 

asignado, y por sobre todo para poder reclamar de él”. (Pérez Retamal & 

Castillo Pinaud , 2012) 

 

2.2. POSICIONES COMPARADAS EN LA VALORACIÓN Y CRITERIOS 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN POR 

DAÑO MORAL. 

 

Resulta necesario referirnos a las posiciones comparadas, “una de las 

consecuencias de las especificidades del daño moral es que las 

indemnizaciones que se otorgan en virtud de él pueden, en muchos casos, ser 

muy disímiles para casos que son bastante análogos, lo que provoca un grado 

de inseguridad jurídica y desconcierto razonables, que hacen parecer al 

sistema jurídico poco creíble e incluso ineficiente”. (Barrientos Zamorano, 2007, 

pág. 419) 
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  Por lo que, resulta importante, citar a diferentes sistemas de 

determinación de monto indemnizatorio por daño moral usados en algunos 

países de distintas tradiciones jurídicas, con el objeto de contextualizar la 

discusión fuera de los límites nacionales. 

 

2.2.1. Estados Unidos de América. 

 

En el Ordenamiento Jurídico de Estados Unidos, se ha llegado a la 

certeza que es necesario indemnizar a la víctima de un hecho ilícito, pero no 

sólo por los perjuicios económicos efectivamente causados, sino también por 

los daños morales. Todo aquello con un límite claro, que es dejar a la víctima 

en el lugar que se encontraría de no haberse producido el hecho dañoso, 

evitando así un enriquecimiento injusto. (Herrera Lozano & García Matamoros, 

2003) 

 

Siendo así, en los daños extrapatrimoniales no pueden ser 

compensados en un sentido literal, de restitución integral, y por ello los 

tribunales buscan una fair and reasonable compensation (traducción: 

compensación justa y razonable), en un contexto social, económico e industrial 

determinado. (Barrientos Zamorano, 2007, pág. 422) 

 

El camino se parece al nuestro, pero se escinden definitivamente en el 

momento en que se comienzan a definir soluciones, optándose en esta 

tradición por la institución de los daños punitivos. (Herrera Lozano & García 

Matamoros, 2003) 

 

  Para la doctrina Estadounidense, el concepto de punitive damages o 

daños punitivos, se basa en la idea de pena pecuniaria privada, que por 

disposición de la ley, se manda a pagar además de la reparación integral que 

corresponda por el daño ocasionado, a quien “con malicia o grave indiferencia 

por los derechos ajenos ha provocado un perjuicio a la víctima de ciertos 
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ilícitos, obteniendo con dicha conducta beneficios o ahorro de gastos” (Álvarez, 

2010). Según este entorno, es el mismo ofendido por el hecho dañoso el 

beneficiado con una suma de dinero mayor al daño efectivamente producido.  

 

Es así que, la finalidad es castigar al ofensor y disuadirlo tanto a él como 

otras personas, de no cometer hechos de la misma naturaleza. Por 

contrapartida, la víctima recibe un monto de dinero adicional que, formalmente, 

es mayor al daño efectivamente causado, exceso que se acepta y, de hecho, 

se busca.  

 

Como en todo esfuerzo doctrinario, existe discusión acerca de las 

circunstancias que deben presentarse para que la aplicación de esta institución 

proceda, pudiendo diferenciar tres teorías: (Herrera Lozano & García 

Matamoros, 2003) 

  

a. La concepción imperante en Estados Unidos es que para aplicar la 

indemnización como sanción, debe existir una particular intención y 

subjetividad en el autor del daño. Debe haber algo más que una 

conducta negligente, siendo necesarios conceptos tales como 

temeridad, malicia, mala fe, grave negligencia, entre otras de la misma 

índole.  

 

b. Otra tesis, un tanto más flexible, postula que sólo se requiere la simple 

indiferencia consciente por parte del agente del daño, para permitir la 

aplicación de este tipo de pena. 

 

c. Por último, están quienes proponen que la aplicación de una pena 

privada cabe en los casos que se ha cometido un abuso de alguna 

posición de poder o privilegio.  
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En relación a las dificultades intrínsecas de una institución como los 

daños punitivos, se suma la eventual discrecionalidad en su aplicación, ya que 

es el jurado quien decide si corresponde o no utilizarlos en el caso concreto. 

Por lo anterior, se ha vuelto necesario que las autoridades judiciales entreguen 

criterios o directrices, para así morigerar la posible comisión de injusticias o 

excesos en la determinación del monto indemnizatorio. En el desarrollo de esta 

tarea, la Corte Suprema Estadounidense ha establecido tres directrices a 

seguir para que los montos otorgados por daños punitivos no violen la garantía 

del debido proceso: (Nelson, 2008) 

 

a. Grado de reprochabilidad de la conducta del demandado, dentro de lo 

cual se considera si el actuar del agente afectó la salud o seguridad del 

actor, si el demandado es reincidente, o si ha actuado intencionalmente.  

 

b. La relación cuantitativa entre los punitive damages y los daños 

compensatorios.  

 

c. La comparación con otras multas civiles para determinar la razonabilidad 

del monto otorgado.  

 

De este modo, se pretende limitar los márgenes de aplicación de esta 

institución, evitando así la comisión de excesos, que son los que en definitiva la 

han desprestigiado.   

 

2.2.2. Argentina. 

 

  Para la legislación argentino no provee expresamente los criterios para 

fijar la indemnización, razón por la cual entregan su determinación enteramente 

a la apreciación y criterio judicial. Una excepción a esta regla general podemos 

encontrarla en materia de derecho laboral, donde las indemnizaciones legales 

se encuentran establecidas como tarifas fijadas con anterioridad, de modo que 
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resulta mucho más sencillo para los jueces determinar el monto indemnizatorio, 

siempre que se encuentren las partes dentro del supuesto legal.  

 

Se pueden identificar dentro de la doctrina transandina cierta 

controversia al momento de fijar criterios para determinar la indemnización, y 

entre las distintas tendencias, podemos mencionar las siguientes: (Pedriel, 

Compiani , Talco, & Magri, 2004) 

 

a. La cuantificación del daño se encuentra íntimamente vinculada a los 

padecimientos sufridos por la víctima. En ese sentido, la reparación 

procura el restablecimiento de la situación anímica de la víctima 

mediante el equivalente del dinero que torna factible brindarle a ésta la 

posibilidad de compensar con satisfacciones placenteras las aflicciones 

pasadas. Es decir, “el dolor con placer se paga”. (Menares, 2007, pág. 

10) 

 

b. Otra de las teorías es la de la sanción ejemplar, la cual critica a la 

anterior por caer en un materialismo sin sentido. Establece que hay una 

diferencia radical entre la naturaleza del daño patrimonial y el moral, 

diferencia que debe reflejarse en una distinta cuantificación del daño. 

Por tanto, resulta de toda obviedad vincular la personalidad del 

victimario, la condición de su patrimonio y a la gravedad de la falta 

cometida al momento de determinar la cuantía, que no es otra cosa que 

una pena civil mediante el cual el ordenamiento reprueba la falta del 

ofensor.  

 

c. Una última tesis, que podría ser considerada como mixta, se acerca a la 

teoría resarcitoria, pero señala que al momento de justificar el quantum 

de la indemnización, los jueces deberían tener presente su efecto 

disuasivo, sin que ello implique necesariamente concebirla como una 

pena privada.  
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En la jurisprudencia, y alejándonos de los aspectos más estructurales de 

la discusión, podemos distinguir dos posturas extremas en la determinación del 

método utilizado para fijar el monto de los daños sufridos. La primera considera 

adecuada la aplicación de fórmulas para llegar a una indemnización justa; la 

segunda, en cambio, niega la idoneidad de dichas fórmulas como método 

válido. (Aciarri & Testa, 2009) 

 

   En el fallo “Aróstegui” se expone ejemplarmente esta última postura, 

estableciendo la Corte que no se deben aplicar fórmulas matemáticas ni 

tampoco utilizar criterios comparativos con las indemnizaciones tarifadas de 

materia laboral. En el caso concreto, la fórmula matemática de la cual surgía la 

indemnización, consistía en una operación que consideraba factores como la 

edad, el porcentaje de incapacidad, la remuneración que hubiera recibido el 

lesionado, y el interés puro que se habría devengado entre el periodo de la 

ocurrencia del hecho dañoso hasta la jubilación. Se determinó por el tribunal 

que, aun cuando dichas fórmulas puedan tener un valor indicativo, la 

reparación no puede en caso alguno quedar limitada a la pérdida de ganancias 

de la víctima o a su vida laboral.  

 

2.2.3. Brasil. 

  

En el Ordenamiento Legislativo brasileño, hay también controversia 

doctrinaria y jurisprudencial en torno a la fijación del quantum indemnizatorio 

para el resarcimiento de los daños morales, pues no hay dispositivos legales 

específicos que sirvan para calcular objetivamente (con una base determinada) 

el valor pecuniario del bien dañado.  

 

  La discusión relativa a si la indemnización debería tener un fin 

meramente resarcitorio o más bien punitivo. Para exponer la controversia, nos 

apoyaremos en el autor brasilero (Da Silva, 2000, pág. 44).  Quien expone que 

debe hacerse una distinción en cuanto fijamos la indemnización con un criterio 
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de resarcimiento o con un criterio de punición. 

 

La indemnización como resarcimiento, el Juez debería realizar una 

verificación de los elementos objetivos del caso, estableciendo a priori el grado 

de culpa del ofensor, clasificación que debe, en la medida de lo posible, 

despegarse de todo criterio subjetivo, lo que le servirá de parámetro orientador 

para su decisión final.  

 

Si se clasifica la culpa como leve, tendrá que tenerse este antecedente 

presente para no permitir que el quantum indemnizatorio se determine en razón 

de este análisis. En cambio, si la culpa es clasificada como grave, el potencial 

ofensivo habrá repercutido con mayor intensidad en el ofendido, ocasionándole 

daños de mayor envergadura, y en consecuencia, se debe tener en cuenta este 

elemento.  

 

  Además de la clasificación de la culpa, se debe considerar la duración 

del sufrimiento a la cual estuvo expuesto el ofendido, valorando con una 

cantidad indemnizatoria menor si el tiempo de sufrimiento fue más bien 

reducido y, a contrario sensu, aumentar la cuantía si el periodo durante el cual 

estuvo expuesto al sufrimiento fue mayor.  

 

La indemnización debe ser asumida como una pena privada, las reglas 

cambian por completo, en tanto ya no se siguen los mismos criterios anteriores, 

pudiendo los valores de la indemnización incrementarse sin límites  (Da Silva, 

2000, pág. 44). Pues de esta forma se desincentivarían las posibles ofensas, a 

través de una indemnización que necesariamente debe ser significativa en 

relación al patrimonio del ofensor. 
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2.2.4. España. 

  

  Para el sistema jurídico español considera los perjuicios que producen 

daños de tipo material y los que producen daños de tipo moral, sin importar si 

provienen de una obligación contractual o extracontractual.  

 

  El criterio general, las indemnizaciones de perjuicios se conceden como 

un todo que abarca en un mismo monto los daños patrimoniales y los 

extrapatrimoniales, por lo cual es muy difícil saber cuál monto se refiere a la 

indemnización por daño patrimonial y cuál a la por daño moral. No obstante, la 

particularidad de este sistema es que es el único país de la Unión Europea que 

posee un baremo vinculante de responsabilidad civil. Esta incorporación se 

produjo a través de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 

Privados, de 1995, la cual introdujo un Anexo llamado “Sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación”, que en realidad no es otra cosa que un baremo y a pesar de que 

ha sido objeto de variadas críticas y polémicas dentro de la doctrina, las 

sentencias del Tribunal Constitucional le han otorgado valor vinculante, 

manteniendo su constitucionalidad.  

 

Su Sistema de Baremo establece un detallado régimen normativo de 

predeterminación y cuantificación legal de los daños a las personas o daños 

físicos ocasionados en los accidentes producidos por la circulación de 

vehículos a motor. Dicho método establece ciertos límites que operan acotando 

los razonamientos y cuantías para determinar las correspondientes 

indemnizaciones por tales daños, a través de la aplicación generalizada de los 

criterios y tablas que propone al efecto. (Barrientos Zamorano, 2007, pág. 437)  

 

 El determinar así este tipo de daños particulares resulta muy relevante 

si se considera que es vinculante para los jueces, tanto en su apreciación como 

determinación, ya sea en procesos civiles o penales, siempre que se trate de 
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las indemnizaciones de daños personales producidos por este tipo de 

accidentes. Sin embargo, si el baremo quiere ser utilizado en casos que 

exceden del ámbito de los accidentes producidos por circulación de vehículos a 

motor, la función es simplemente orientadora, pero en caso alguno vinculante.  

(Barrientos Zamorano, 2007, pág. 437) 

  

En España no existe la costumbre de publicar tablas con las 

indemnizaciones concedidas por los tribunales en los casos concretos, a pesar 

de que sí se utilizan tablas en el uso interno de los mismos jueces. Por esta 

misma razón el uso de baremos y tablas que otorgan criterios estándar a la 

determinación de la indemnización es un tema que se encuentra 

constantemente en la contingencia española. 

 

2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

2.3.1. Concepto y Etimología. 

 

  El concepto de Responsabilidad, “en su acepción jurídica, significa tanto 

como obligación que una persona tiene con respecto a otra de reparar los 

daños y resarcir los perjuicios que haya ocasionado como consecuencia de un 

acto propio o ajeno, o por el efecto de las cosas u objetos inanimados o de los 

animales”. (De Pina, 1993) 

 

Así también, en la doctrina el concepto de Responsabilidad, se entiende 

como la obligación de asumir las consecuencias de un acto, de un hecho o de 

una conducta. Es un término de relación por cuanto se es responsable respecto 

de alguien y quien ejecute determinado hecho o conducta asume las 

consecuencias que se tienen previstas ante otra persona. Esto explica que la 

responsabilidad se haya clasificado según el conjunto normativo o reglas que 

se desconocen o violan. (Martínez Rave & Martínez Tamayo, 2003, pág. 3) 
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  La Responsabilidad Civil importa siempre un deber de dar cuenta a otro 

del daño que se le ha causado (Bustamante Alsina, Teoría General de la 

Responsabilidad Civil, 1993, pág. 73), y con una obligación de resarcir el hecho 

dañoso. 

 

  Así mismo, la Responsabilidad es imputación, ya que, cuando un sujeto 

incumple un deber o una obligación o causa un daño, es responsable siempre 

que el incumplimiento o el daño le sea imputable; es decir, la responsabilidad 

descansaría sobre un determinado título de imputación. (Reglero Campos, 

2003, pág. 60) 

 

  Para los doctrinarios (Díez Picazo & Gullón, 1994) “la Responsabilidad 

significa la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta 

impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño 

producido”. (pág. 20) 

 

  El término “Responsabilidad” ha merecido cierto reparo, bajo el 

razonamiento que la responsabilidad contractual, es consecuencia del 

incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la obligación; la responsabilidad 

extracontractual responde a la idea de que la ejecución de un acto ilícito 

produce el nacimiento de una obligación cuya prestación consiste en la 

reparación del daño causado, y que en consecuencia el acto ilícito que produce 

la obligación de reparar no es un tipo de responsabilidad sino una obligación 

nacida de acto ilícito. Así mismo, sostiene que la Responsabilidad importa un 

deber que, como respuesta adecuada, soporta quien ha causado un daño, 

perjuicio o detrimento. El responsable tiene que indemnizar a la víctima. La 

responsabilidad enfrenta a una pareja con intereses opuestos: víctima y 

victimario; dañado y dañador; a quien padece de perjuicio y a quien es agente 

del mismo. (Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil, 1997, pág. 21) 
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  Desde un punto de vista formal es fácil diferenciar lo que es una 

Responsabilidad Contractual y lo que es una responsabilidad extracontractual, 

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

segunda nace de la comisión de un acto ilícito (Alpa , Nuevo Tratado de la 

Responsabilidad Civil , 2006, pág. 161).  

 

  Siendo así, tenemos que la Responsabilidad Civil es una figura jurídica 

de índole indemnizatoria, compensatoria o reparadora, como consecuencia del 

daño sufrido por la víctima, derivada de naturaleza contractual o 

extracontractual. 

 

  Ahora bien, Etimológicamente, el término Responsabilidad proviene del 

latín tardío “respondere” (contestar), que es el movimiento inverso de 

“spondere” (prometer), cuya raíz lleva en sí la idea de rito, solemnidad y, con 

ello, el de la formación de un determinado equilibrio, orden, con carácter de 

solemnidad; “respondere” entonces presupone la ruptura del equilibrio de tal 

orden, y expresa con ello la idea de la respuesta reparadora de la ruptura. 

(Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, 2006, pág. 45) 

 

  Así mismo, Etimológicamente, la palabra "responsable" significa "el que 

responde", de ahí que este concepto se conecte con la idea de "reparación", 

que tiene el sentido que el daño es soportado por alguien que es su autor, y no 

por la víctima misma. (Alterini & López Cabana , Derecho de Obligaciones 

Civiles y Comerciales , 1995, pág. 144) 

 

  El término “responder” es como “prometer a la vez” o como 

“corresponder a una promesa”, palabra que comunica un desbalance, una 

equiparidad previamente alterada que da lugar a la imposición de una 

“respuesta”, la cual de restablecer el statu quo preexistente, y que se quiere 

mantener, o bien una secuencia de acciones que deben sucederse con una 
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regularidad y orden que deben ser preservados (León Hilario, La 

Responsabilidad Civil. Líneas y nuevas perspectivas , 2007, pág. 41). 

 

  Siendo así, la etimología del término Responsabilidad se encuentra 

circunscrito a “responder” por una acción o un hecho que ha llevado a un 

desbalance, o que ha llegado a alterar lo que ya preexistía, debe encontrarse 

un nexo entre la respuesta y el hecho que ha modificado la preexistencia, 

contrario sensu no podría restablecerse a lo que anteriormente aún no existía; 

el motivo de estudio de esta tesis precisamente radica en establecer el nexo 

causal, sobre la responsabilidad entre el hecho ilícito y el daño originado por el 

agente infractor contra su víctima. 

 

  Además, responder significa dar cada uno cuenta de sus actos, ya que 

la conducta de los individuos se traduce en actos unilaterales o bilaterales que 

a su vez producen una modificación del mundo exterior Como señala 

(Bustamante, 1997, pág. 71). 

 

  Tradicionalmente, se ha entendido que, en sentido estricto, la 

Responsabilidad concierne al deber de reparar el daño jurídicamente atribuible 

causado por el incumplimiento (Alterini & López Cabana , Derecho de 

Obligaciones Civiles y Comerciales , 1995, pág. 143); tanto de una obligación 

preexistente como del deber genérico de no dañar a otro, significando que 

debe existir una sanción reparadora como consecuencia de un factor 

determinado al incumplimiento de la expresión de voluntad, o a la conducta 

inexcusable dolosa o culposa. 

 

 La Responsabilidad Jurídica Civil ha sido definida por la doctrina como la 

obligación de asumir las consecuencias patrimoniales y económicas de un 

hecho, acto o conducta. Aunque los elementos que la conforman son los 

mismos que la responsabilidad penal (el hecho, la culpa, el nexo causal y el 

daño), sus connotaciones son muy diferentes. Por tanto, cuando estos 
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elementos se analizan desde la perspectiva penal no siempre coinciden con el 

análisis que se hace desde el punto de vista civil y esto explica que a veces se 

presenta decisiones distintas, relacionadas con el mismo hecho, en las 

manifestaciones penal y civil de la jurisdicción. (Martínez Rave & Martínez 

Tamayo, 2003, pág. 7 y 8) 

 

  Es así que, en la actualidad el Sistema de la Responsabilidad Civil está 

atravesando una etapa de revisión, el esquema clásico, individualista, propio de 

las codificaciones civiles decimonónicas, cuyo exponente más conspicuo es el 

Código Napoleónico, el mismo que ha sido largamente superado (Messina de 

Estrella, 1989, pág. 37); habiéndose llegado a determinar la responsabilidad 

por hecho propio o por hecho del dependiente, en cuyo caso debe existir una 

relación de dependencia entre el autor del hecho y el tercero civilmente 

responsable, en el Derecho Penal, que se denomina “tercero civilmente 

responsable al autor indirecto”. 

 

  Aparece dudas actuales acerca del rol que debe desempeñar la 

Responsabilidad Civil, como también las concernientes a su fundamento 

indican que la institución no está estabilizada (Viney, 1982, pág. 75); en efecto 

encontramos el fundamento de la Responsabilidad Civil en los actos 

antijurídicos por dolo o por culpa, por imprudencia o caso fortuito, y no se 

puede ubicar dentro de la Responsabilidad Civil a un hecho jurídico derivado de 

la naturaleza lo que significa que la acción sancionadora y reparadora está 

reservada única y exclusivamente a la conducta humana. 

 

La revisión de algunos de los postulados clásicos, en materia de 

Responsabilidad Civil, y la crisis de ciertos principios que en este campo se han 

tenido como incuestionables son, en buena medida, determinantes de lo que se 

ha denominado "la crisis de la Responsabilidad Civil", dentro de la moderna 

reelaboración doctrinaria y científico jurídico, del problema de la 

Responsabilidad Civil, producida en virtud a las profundas transformaciones 
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sociales, económicas y culturales, que derivan del desarrollo tecnológico, 

encontramos un notable incremento de hechos dañosos; como consecuencia 

de ello este fenómeno jurídico se trasladó desde la estructura del acto ilícito 

hacia el evento lesivo. 

 

  En el moderno Derecho de Daños pone la mirada en la protección de la 

víctima, reformulando los presupuestos de aquella institución, en este sent ido, 

las modernas tendencias postulan una reelaboración del fenómeno resarcitorio 

a partir de la prescindencia del presupuesto de la ilicitud (Alterini, 

Responsabilidad Civil. Limites de la reparación civil, 1992, pág. 181), centrando 

toda la teoría, sobre una nueva estructura, más funcional y dúctil a la hora de 

brindar una respuesta al permanente problema del daño sufrido. 

 

  El Daño pasa a ser el presupuesto esencial de la Responsabilidad, y la 

culpa (otro factor casi exclusivo), uno de los criterios que, conjuntamente con 

otros y con igual valor, conforman un sistema policéntrico para la imputación 

del resarcimiento (Scognamiglio, 1969, pág. 198). 

 

  Siendo ello así podemos encontrar que, la Responsabilidad Civil se ha 

redefinido, como una reacción contra el daño injusto (Scognamiglio, 1969, pág. 

11 y 64), ante la imposibilidad de la eliminación del daño, el problema se 

presenta como una transferencia de un sujeto (la víctima) a otro (el 

responsable). (De Cupis, El Daño , 1975, pág. 579)  

 

  En suma, la Responsabilidad Civil no es una forma de sancionar al 

culpable, sino de trasladar las consecuencias dañosas a un sujeto distinto del 

que las sufrió, cuando existe una razón que justifique tal desplazamiento 

(Kemelmajer de Carlucci & Parellada , 1964, pág. 59). 
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2.3.2. Nociones preliminares. 

 

  En las Institutas de Gayo, las fuentes de las obligaciones se reducían a 

dos especies, o nacen de un contrato o nacen del delito; con Justiniano se 

amplió dicha división a una cuadripartición, las obligaciones nacen de un 

contrato o de un cuasi (casi) contrato o de un delito o de un cuasi delito. Ahora 

bien esta clasificación de Gayo, había resultado insuficiente porque marginaba 

una serie de hechos generadores de obligaciones que no encajaban en la 

categoría de los contratos ni en el de los delitos. En el ámbito de las “variae 

causarum figuris” insertaron todos aquellos hechos ilícitos que por vía 

pretoriana habían sido sancionados con una actio (acción) que obligaba a su 

autor a pagar una pena pecuniaria. (Topasio Ferretti, 1992, pág. 130) 

 

  Partiremos de la opción es: Responsabilidad-castigo o Responsabilidad 

reparación (Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil, 1997, pág. 21). Esto 

significa que en la actualidad "el fundamento de la indemnizabilidad no está en 

el acto ilícito, sino en el hecho dañoso"  (Messina de Estrella, 1989, pág. 180), 

siempre que el daño sea injusto. 

 

  La transformación del fundamento y del papel que juega hoy la 

Responsabilidad Civil, tenemos a que en su evolución encontramos la 

existencia de una responsabilidad transformada en un crédito de 

indemnización. 

 

En el Derecho Romano no conoció propiamente una teoría de 

Responsabilidad Extracontractual, y se remite a los hermanos Mazeaud, 

quienes sostienen que los romanos no tuvieron un principio general aplicable a 

lo que ahora llamamos responsabilidad extracontractual; dice que no hay un 

solo texto de naturaleza contractual y principista, que, los juristas latinos se 

limitaron simplemente a conceder indemnizaciones en ciertos casos 

específicos, agrega que el primer reconocimiento del área como tal es la Lex 
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Aquiliae, norma fundamental de protección de la vida y de la propiedad a través 

de la concesión de una indemnización; sin embargo no se formula como una 

institución, sino que las normas de la Lex Aquiliae se encuentran limitadas a 

situaciones particulares; precisa, además que aquella, no exigía la culpa como 

condición, para su aplicación, sino que, se trataba de una responsabilidad que 

ahora llamaríamos “objetiva”; no era necesario probar la negligencia del autor 

del daño sino sólo el “damnum iniuria datum". Es recién a fines de la República 

que juristas como Quintus Mucius Scaevola  iniciaron un cierto desarrollo a lo 

que hoy llamamos culpa aquiliana (De Trazegnies Granda, 1988, pág. 33 y 34). 

  

Por su parte el maestro (Reglero Campos, 2003), confirma la perspectiva 

histórica señalando que la importancia de la Lex Aquiliae reside en el hecho 

que derogó todas las leyes anteriores sobre “damni iniuriae” introduciendo por 

vez primera la posibilidad de sustituir la pena de daños por su reparación y de 

allí su evolución de ser bien conocida. (pág. 58) 

 

  Los doctrinarios Mazeaud nos dicen que es el jurista francés Domat 

quien en el siglo XVII enuncia por primera vez el principio general de 

responsabilidad, “aquél que causa un daño está obligado a repararlo”; no 

formulado como tal en la Actio Lex Aquiliae, colocando la noción de culpa 

como centro de su teoría de la responsabilidad extracontractual. Sin embargo, 

refiere, que los alemanes de la Escuela Clásica, o sea Domat, precisa, lo 

importante es que existe acuerdo en los autores en señalar el siglo XVII como 

la época en que la Responsabilidad Extracontractual adquiere personalidad 

propia (De Trazegnies Granda, 1988, pág. 41).  

 

  El doctrinario (Encarna Roca, 2000), señala que en efecto parecidos 

planteamientos se deducen de Pothier (siglo XVIII), quien volvió a la antigua 

clasificación romana entre delitos y cuasi delitos como fuentes de las 

obligaciones, considerando que el cuasi delito era el hecho por el que una 

persona, sin intención directa de delinquir, causaba daño a otra con 
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imprudencia no excusable, de ahí derivará Pothier los caracteres del acto ilícito 

que han de dar lugar a la responsabilidad, el elemento subjetivo (dolo o culpa), 

el daño, como elemento objetivo, la intención que implica la imputabilidad y el 

nexo causal entre la conducta y el daño causado. (pág. 21) 

 

  Concluimos indicando que los autores reseñados precedentemente, 

señalan que la Responsabilidad Extracontractual y la forma de Responsabilidad 

Civil en general, tal como la conocemos hoy en día es una solución nueva para 

un problema viejo. 

 

  Siendo que la Institución del Derecho va creciendo a la par entre las 

personas y el desarrollo que ha tenido la humanidad desde la revolución 

industrial, encontrando a una sociedad cada día más tecnificada con creación 

de riesgo. 

 

  Estamos más expuestos a sufrir algún perjuicio, o bien a actuar siempre 

con algún grado de riesgo; ya sea desde el punto de vista del incumplimiento 

de un contrato o por situaciones ajenas de un contrato. 

 

  En la actualidad, uno de los aspectos más relevantes en la evolución de 

los sistemas jurídicos es el relativo a la transformación del clásico sistema de la 

Responsabilidad Civil, cuya función era netamente sancionadora de conductas 

antijurídicas, culpables y dañosas. 

 

  Desde esta perspectiva tradicional, el fenómeno resarcitorio fue 

protagonizado por un esquema cuyo eje central estuvo constituido por el 

comportamiento del autor del hecho culposo, la revolución científica y 

tecnológica ha conmocionado los cimientos en que asentaba clásicamente el 

Sistema de la Responsabilidad Civil. 
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2.3.3. Funciones. 

 

  De acuerdo al concepto de Responsabilidad Civil, que se ha 

desarrollado, coincidiendo con el doctrinario (De Ángel Yagüez , 1993), quien 

indica “la función no es la de sancionar (en el sentido de castigar) al autor del 

daño, sino la de compensar del mismo a la víctima, esto es, resarcible de sus 

consecuencias”. Pantaleón citado por el mismo doctrinario, considera que el 

agente que corre con el deber de indemnizar siente esta acción como “un 

castigo” o una pena privada. (pág. 60) 

 

  La función normativa sobre la Responsabilidad Extracontractual de 

nuestro Orden Jurídico, al igual que la española no es preventiva punitiva, sino 

compensatoria o resarcitoria; el daño es una desgracia para el hombre que 

debe ser erradicado, evitado o reparado. 

 

  La reparación de los daños se vuelve entonces una cuestión prioritaria 

de justicia social, paz, orden y seguridad, desde esa perspectiva la 

fundamentación de la responsabilidad se encuentra en el daño, pero más en el 

injustamente sufrido que en el causado con ilicitud.  

 

Es así, que habría una razón de justicia en la vía indemnizatoria, vale 

decir, una pretensión de devolver al damnificado la plenitud e integridad de la 

cual gozaba antes (De Ángel Yagüez , 1993, pág. 24 y 29). 

 

  Así mismo, también cabe hablar de una función preventiva o, para ser 

más exactos, disuasoria de la Responsabilidad Civil cuando el coste 

secundario de los accidentes o su coste de fraccionamiento lo soporte el 

agente de forma exclusiva; aunque debe permitirse el fraccionamiento o la 

repercusión de ese coste ante la eventual insolvencia del dañante (Reglero 

Campos, 2003, pág. 76).  
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  E incluso, existirían casos donde estarían justificados los denominados 

“daños punitivos”, es decir, aquellos que se imponen cuando la conducta del 

dañante fuera particularmente intolerable, como sería el caso de aquellas 

conductas dolosas o de imprudencia gravemente temerarias, activas u 

omisivas; lo que se hace extensivo a aquellos supuestos donde la causación 

del daño proporciona al dañante un beneficio mayor que la indemnización que 

debe satisfacer al perjudicado (Reglero Campos, 2003, pág. 76). 

 

  Se deduce que la función punitiva de la Responsabilidad Civil ataca a la 

conducta del agente causante del daño, sea por una manifestación de voluntad 

expresa que sería dolosa o por un acto de imprudencia temeraria incumpliendo 

sus obligaciones del deber, como suele suceder en los accidentes de tránsito 

con consecuencias muy lamentables para la sociedad en su conjunto; sin 

embargo, por un acto de irresponsabilidad diariamente se atenta contra la 

integridad física de la persona sin importar condiciones sociales, políticas, 

económicas, religiosas, etc., esto es se daña a la persona humana. 

 

  Según el doctrinario (Alpa, Responsabilitá civile e dañño. Lineamientos e 

questioni, 1991, pág. 53 y 54), identifica las siguientes funciones de la 

Responsabilidad Civil: 

 

• La de reaccionar contra el acto ilícito dañino a fin de resarcir a los 

sujetos a los cuales el daño ha sido causado; 

• La de retornar el status quo (situación de las cosas) ante el cual la 

víctima se encontraba antes de sufrir el perjuicio; 

• La de reafirmar el poder sancionatorio (o “punitivo”) del Estado; y, 

 

  La de “disuasión” a cualquiera que intente, voluntaria o culposamente, 

cometer actos perjudiciales para terceros. Desde la perspectiva del análisis 

económico del Derecho, agrega otras funciones: 
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• La distribución de las perdidas; y, 

• La de asignación de costos. 

 

  Se puede sostener, entonces, que la Responsabilidad Civil responde a la 

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

garantizados los derechos así lesionados; a su vez, tiene una función 

preventiva frente a futuros daños. 

 

2.3.4. Tipos de Responsabilidad Civil. 

 

  Un grupo de estudiosos argentinos manifiestan que en el antiguo 

Derecho Romano no hubo una distinción exacta entre los regímenes de 

Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual (Espinoza Espinoza, 

Derecho de la Responsabilidad Civil, 2006, pág. 54). 

 

  También denominados sistemas o clases de Responsabilidad Civil, en la 

doctrina tradicional (Alpa , Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil , 2006, 

pág. 161), y son dos: Contractual y Extracontractual (Espinoza Espinoza, 

Derecho de la Responsabilidad Civil, 2006, págs. 65-68). 

 

  Nuestro sistema civil ha delimitado muy claramente estos tipos de 

Responsabilidad Civil, la primera que es contractual se encuentra en el Libro de 

Obligaciones, bajo el título de Inejecución de Obligaciones y la Responsabilidad 

Extracontractual encontramos en Fuentes de las Obligaciones bajo el título 

expreso de Responsabilidad Extracontractual. 

 

2.3.4.1. Responsabilidad Civil Contractual. 

 

  Partiendo del principio de que el contrato es Ley para las partes y 

efectos concretos entre ellas, se ha pretendido mantener una diferencia 

fundamental entre las dos responsabilidades civiles. Cuando el hecho 
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generador de la Responsabilidad Civil es el incumplimiento, el cumplimiento 

defectuoso, tardío o insuficiente de una obligación contraída mediante un 

contrato o convención, hacemos referencia a una Responsabilidad Civil 

Contractual y en los demás casos, esto es, cuando la obligación es impuesta 

por la Ley o cuando surge de un delito nos estamos refiriendo a la 

Responsabilidad Civil Extracontractual. (Martínez Rave & Martínez Tamayo, 

2003, pág. 26)  

 

  La misma supone una obligación concreta, preexistente, formada por la 

convención de las partes y que resulta violada por una de ellas; por lo que, la 

culpa contractual es un efecto de la obligación (Bustamante, 1997, pág. 85). 

 

  El carácter contractual de la Responsabilidad no está dado por la 

naturaleza de la obligación inejecutada, sino por ser la consecuencia del 

incumplimiento de un acuerdo de voluntades generadoras de consecuencias 

jurídicas (De La Puente y Lavalle, 2001, pág. 370). 

 

  La posición extracontractualista resulta ser simple, si es generalmente 

aceptado que para que surja Responsabilidad Contractual se requiere 

necesariamente la existencia previa de un contrato, cuando no se da este 

presupuesto la responsabilidad tiene carácter extracontractual (De La Puente y 

Lavalle, 2001, pág. 366). 

 

  Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación 

voluntaria, se habla en términos doctrinarios de Responsabilidad Civil 

contractual, y dentro de la terminología del Código Civil Peruano, de 

responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones (Taboada Córdova, 

Elementos de la Responsabilidad Civil, 2003, pág. 29 y 30). 
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2.3.4.2. Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 

  La Responsabilidad Civil Extracontractual es la obligación de asumir las 

consecuencias patrimoniales o emocionales de un hecho dañoso. Es una 

obligación, porque el término responsabilidad es, precisamente, el que 

determina la necesidad jurídica de atender a las consecuencias del hecho. La 

Responsabilidad Civil Extracontractual puede fundamentarse en un delito por 

tener su fuente u origen en el mismo hecho (el delito), la penal se relaciona con 

la obligación que tiene el responsable de asumir las consecuencias penales, 

generalmente penas privativas de la libertad, mientras la civil se relaciona con 

las obligaciones patrimoniales que nacen o surgen del daño ocasionado con el 

mismo hecho o delito, como consecuencia del daño. (Martínez Rave & 

Martínez Tamayo, 2003, pág. 38)  

 

  Esta clase de Responsabilidad es independiente de una obligación 

preexistente y consiste en la violación no de una obligación concreta sino de un 

deber genérico de no dañar; siendo así, la culpa extracontractual es fuente de 

una obligación nueva (Bustamante, 1997, pág. 85). 

 

  Para los maestros (Planiol & Ripert, 1996), partiendo del concepto 

unitario de la culpa, que define como violación de una obligación preexistente, 

expone una concepción unitaria al de la Responsabilidad Civil, ya sea que ella 

se origine en el incumplimiento de un contrato o en la obligación genérica legal 

de no dañar. Para dicho autor no hay distinción entre la Responsabilidad 

Contractual y la Extracontractual, puesto que ambas crean una obligación, cual 

es la de reparar el daño. Ambas suponen una obligación previa; que en la 

Responsabilidad Contractual nace del contrato y en la Responsabilidad 

Extracontractual de la ley (obligación genérica de no causar daño); en los dos 

casos la culpa estaría constituido por un mismo hecho, cual es la violación de 

esta obligación (págs. 877-891). 
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  Es sabido el debate arduo del problema referido a la unidad de la 

Responsabilidad Civil como sistema normativo siendo el criterio tradicional el 

que debe mantenerse como ámbitos separados la Responsabilidad Contractual 

de la Responsabilidad Civil Extracontractual, en la medida que el origen del 

daño difiere en un caso y en el otro; sin embargo, no es impedimento para que 

se entiende que la Responsabilidad Civil en el sistema jurídico es una sola, y 

que se estudia ambas clases de responsabilidad sobre la base de elementos 

comunes (Taboada Córdova, Elementos de la Responsabilidad Civil, 2003, 

pág. 30 y 31).  

 

  Sin embargo el autor Pacchioni, considera que entre la culpa contractual 

y extracontractual existe una diferencia; en ésta última la diligencia debida se 

refiere a la actitud que toda persona debe asumir ante los demás, con 

independencia de toda relación obligatoria especial formada antes; por el 

contrario, en la culpa contractual la diligencia debida se relaciona con un deber 

concreto y especifico asumido convencionalmente o de otro modo; sin embargo 

esta diligencia especifica no es excluyente de la genérica ni la absorbe; es 

sencillamente concurrente. La diferencia resulta de la diversa naturaleza de las 

obligaciones (Bustamante, 1997, pág. 86). 

 

  La Responsabilidad Extracontractual surge de la obligación de 

indemnizar por la sola producción del evento dañoso, porque una persona ha 

infringido las normas generales de respeto a los demás, impuestas por la 

convivencia (De Ángel Yagüez , 1993, pág. 86). 

 

  Otra distinción radicaría en que el interés protegido es asegurar el 

resarcimiento de daños en las personas y en las cosas (Encarna Roca, 2000, 

pág. 33); lo que la diferencia de la contractual, que es precisamente el contrato. 

 

  No obstante las discrepancias de los autores tratados, consideramos  

que se trata de diferencias de matiz entre la Responsabilidad Contractual y 
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Extracontractual, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito normativo 

(Taboada Córdova, Elementos de la Responsabilidad Civil, 2003, pág. 31); por 

lo que, considero que debe estudiarse desde una óptica unitaria. 

 

2.3.4.3. Responsabilidad Extracontractual en el Perú. 

 

  El codificador de 1852 adoptó el principio de la culpa como base para la 

determinación de la responsabilidad de acuerdo a la tradición de la época (De 

Trazegnies Granda, 1988, pág. 97). 

 

  Nuevamente De Trazegnies, siguiendo con la idea precisa que “el 

legislador del Código Civil de 1936 se mantuvo dentro de la tradición de la 

culpa, con algunas excepciones para las que acogió tímidamente la teoría 

objetiva”. 

 

  En el Código Civil peruano de 1936 en su artículo 1138 se admitía la 

posibilidad dejar sin efecto la indemnización, si estaba comprometida la 

subsistencia del agente: “Cesa la obligación de reparar el daño en cuanto la 

reparación privase al deudor de los recursos necesarios para su subsistencia y 

para el cumplimiento de su obligación legal de suministrar alimentos”. 

 

  La presunción de culpa consagrada en el Artículo 1969 del Código Civil 

de 1984, en su origen, fue reconocido por la opinión de la comunidad jurídica 

nacional, pues compartía “…la actitud objetivista universal…”, y de alguna 

manera representó la consagración discutida de una tendencia ya bajo el 

abrogado Código Civil Peruano de 1936 en la redacción oscura del artículo 

1136. 

 

  Para la jurista (Revoredo De Debakey, 1985, pág. 799) refiere que la 

Comisión encargada del estudio y revisión del Código Civil de 1936, al tratar de 

la Responsabilidad Extracontractual tuvo que ponderar tres criterios: 
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- El de la responsabilidad subjetiva. 

- El de la responsabilidad por cosas riesgosas o actividades 

peligrosas. 

- El de responsabilidad objetiva. 

 

  La exposición de motivos estaba encomendada a la “Comisión 

encargada del estudio y revisión del Código Civil”, bajo esa condición ha tenido 

que buscar los criterios adecuados para la fundamentación de cada uno de los 

dispositivos que contiene el título de la responsabilidad extracontractual. "No 

era dable admitir el tercero, pues ello significaría desconocer el carácter propio 

de la fenomenología jurídica, donde importa la responsabilidad de un sujeto 

como tal, de una persona, pues que debe ser enjuiciada axiológicamente para 

determinar lo plausible o no plausible de esa conducta, en cuanto se debe 

tomar en cuenta el hecho de un daño para determinar la responsabilidad en el 

autor de este daño" (Revoredo De Debakey, 1985, pág. 799). 

 

  En el Perú, como si se tratara de un país altamente desarrollado, se ha 

consagrado una presunción legal en el Sistema de Responsabilidad 

Extracontractual por culpa que supera el recurso a las llamadas “presunciones 

simples”; lo que conlleva una aproximación hacia la responsabilidad objetiva, 

trayendo como consecuencia – contrariamente a lo que algunos autores 

nacionales han sostenido –un Sistema de Responsabilidad Civil casi objetivo. 

 

2.3.5. Elementos de la Responsabilidad Civil.  

 

2.3.5.1. La Ilicitud.-  

 

  Se define como una violación o quebrantamiento de un mandato o 

prohibición establecido por el ordenamiento jurídico a través de un pacto 

contractual (Taboada Córdova, Elementos de la Responsabilidad Civil, 2003, 
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pág. 32), normas imperativas o de orden público, el derecho consuetudinario o 

las buenas costumbres. El elemento de ilicitud como presupuesto de la 

Responsabilidad Civil se puede observar en el artículo 1321º del Código Civil 

cuando se regulan relaciones contractuales y en los artículos 1969º y 1970º del 

mismo cuerpo normativo cuando se refiere a la Responsabilidad Civil 

Extracontractual. 

 

 La denominada antijuridicidad es considerada un problema, el mismo 

que se halla situado en el núcleo de lo jurídico. Los que trabajan en el campo 

del derecho, formulan constantemente preguntas frente a los múltiples 

problemas que surgen a partir de la convivencia humana. (Fernández 

Sessarego C. , La Antijuricidad como Problema, 2000, pág. 127)  

 

  En principio, lo antijurídico es lo contrario al derecho. Es decir, la 

antijuricidad pertenece al ordenamiento jurídico en general, siendo la misma en 

las distintas disciplinas jurídicas (civil, penal, administrativo, etc.). Aunque 

exista un específico injusto jurídico penal o un específico injusto jurídico civil o 

un específico injusto jurídico administrativo, hay una sola antijuricidad. Por 

tanto, la ilicitud se refiere al orden jurídico o al orden vigente en general; 

llegándose al entendimiento del concepto de antijuricidad como contravención 

al ordenamiento jurídico aprehendido en su conjunto (Busto Lago, 1998, págs. 

47-50). 

 

  Se considera que una conducta es antijurídica. El concepto de 

antijuricidad es sinónimo de ilicitud. Puede aplicársele a las hipótesis de 

infracción del deber impuesto por la voluntad de las partes en el contrato; así 

como, en el acto ilícito que consiste en la infracción de la ley que causa daño a 

otro y que obliga a reparar (Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad 

Civil, 2002, pág. 101). 
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  Así también, la antijuricidad tiene dos aspectos: formal y material. La 

primera, referida a la trasgresión de una norma jurídica, de un mandato o de 

una prohibición del orden jurídico, que se identifica con la ilegalidad; y la 

segunda, en relación al menoscabo en los derechos o intereses ajenos 

jurídicamente protegidos (derechos subjetivos, intereses legítimos e incluso 

expectativas ciertas y legítimas). 

 

  Debiendo señalarse que la antijuricidad ha de concebirse como 

contravención del ordenamiento jurídico -y no sólo como contrariedad de una 

concreta norma jurídica- y como lesión de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo carente de justificación que repercuta en la esfera jurídica ajena (Busto 

Lago, 1998, pág. 67).  

 

  Para la doctrina argentina, la antijuricidad tiene dos versiones: la formal y 

la material, la primera se identifica con la ilegalidad y la segunda con la 

contrariedad que se ocasiona ante las prohibiciones que surgen de los 

principios que sostienen el orden público: lo político, social, económico, las 

buenas costumbres, etc. (Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil, 1997, pág. 

24)  

 

  Nuestro ordenamiento jurídico donde se establezcan cláusulas o 

principios generales permitirá fundamentar, coherentemente, nuestras 

personales opciones. Es necesario recurrir al axioma jurídico de que todo lo 

que no está prohibido está permitido, salvo que se atente contra el orden 

público o las buenas costumbres. Nada de lo que sucede en la vida humana es 

ajeno a una valoración jurídica. Como consecuencia de tal valoración 

axiológica podremos afirmar si tal o cual conducta están permitidos o se 

considera prohibida para el derecho. 

 

  Se considera que en la exigencia o no del requisito de la antijuricidad se 

deduce que existe algunos supuestos en que se establece la alternativa o bien 
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se exime la responsabilidad, o bien existen dudas sobre la misma, y que la 

corriente de opinión considera que no se debe indemnizar porque se excluye la 

antijuricidad (Encarna Roca, 2000, pág. 258 y 259). Según o porque no existe 

culpa según Pantaleón. Son daños causados por caso fortuito y de fuerza 

mayor, el uso del propio derecho, legítima defensa y estado de necesidad  (De 

Ángel Yagüez , 1993, pág. 67). 

 

2.3.5.2. El Daño Antijurídico.  

 

  El Daño consiste en una valoración en términos económicos de la 

situación, nueva y desfavorable, propiciada por el evento; situación que impone 

al damnificado decidir si sobrelleva el estado de hecho (y mantiene viva su 

necesidad), o si actúa para erradicarlo (mediante alternativas satisfactorias). En 

la hipótesis de destrucción de un bien material, por ejemplo, el damnificado se 

ve forzado a decidir si las cosas quedan tal como están, o si compra otro objeto 

que se adapte equivalentemente a sus exigencias. (León Hilario, El Daño 

Existencial. ¿Una idea valiosa o sólo un grito de la moda italiana en el campo 

de la Responsabilidad Civil, 2001, pág. 43) 

 

  El daño entendido como menoscabo a un bien jurídicamente tutelado, el 

cual se va a manifestar en una afectación negativa a la esfera personal y/o 

patrimonial de una persona como consecuencia de una conducta antijurídica 

(De Cupis, Teoría General de la Responsabilidad Civil. Traducción realizada 

por Ángel Martínez Carrión, 1970, págs. 84-108), esto es, que contraviene una 

norma jurídica formal, norma técnica o consuetudinaria. Es injusto el daño que 

presenta la doble características de ser non iure (esto es, proveniente de un 

hecho que no constituye ejercicio de un derecho) y contra ius (es decir, lesivo 

de una situación jurídica garantizada por el ordenamiento). (Savi, pág. 301) 

 

  En ocasiones un daño antijurídico puede generar un enriquecimiento 

injusto debido a que el agente dañante está obviando los mecanismos de 
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prevención de daños que genera su actividad, haciendo que cargue con las 

consecuencias de estos daños injustos la víctima del mismo, de ahí que el 

Código Civil Italiano señale en su artículo 2041º lo siguiente: ―El que, sin 

mediar justa causa, se ha enriquecido en perjuicio de otra persona, está 

obligado, en los límites del enriquecimiento, a indemnizar a esta última de la 

correlativa disminución patrimonial―.  

 

  Para el maestro (Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad 

Civil, 2002, pág. 178), se pude clasificar al daño de la siguiente manera:  

 

a. Daño patrimonial.- Se puede definir como aquel daño que menoscaba 

el patrimonio de una persona, evitando su acrecentamiento o 

disminuyéndolo dramáticamente. El daño patrimonial nos ofrece por ello 

dos especies nacidas del momento en que se producirán las 

consecuencias del daño.  

 

Daño Patrimonial, consiste en la lesión de derechos de naturaleza 

económica, que debe ser reparada, este a su vez se clasifica en:  

 

(i) Daño Emergente: Es la pérdida que sobreviene en el patrimonio 

del sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o por 

haber sido perjudicado por un ilícito, o como sostiene un sector 

autorizado de la doctrina italiana, “la disminución de la esfera 

patrimonial del dañado.  

(ii) Lucro Cesante: Se manifiesta por el no incremento en el 

patrimonio del dañado (sea por el incumplimiento de un contrato o 

por un acto ilícito). Es la ganancia patrimonial neta dejada de 

percibir por el dañado. (Espinoza Espinoza, Derecho de la 

Responsabilidad Civil, 2002, pág. 157 y 158) 
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Si bien el principio rector de la Responsabilidad Civil es la reparación in 

natura, esto es la entrega de una cosa similar a la dañada, o en la 

reparación de la cosa dañada, ello no siempre es posible, y solo cuando 

ello ocurre, el ordenamiento admite el pago de una suma de dinero como 

compensación. Algunos consideran que el admitir dicha posibilidad, es 

evidenciar un rezago de venganza pues la suma de dinero cumpliría 

también una función punitiva cuando supera el valor del daño 

efectivamente ocasionado. Al respeto recordemos que nuestro 

ordenamiento jurídico penal admite la posibilidad de una pensión 

alimenticia para los deudos de la víctima de homicidio, esto es una renta 

mensual, cuestión desconocida en nuestro ordenamiento civil, que se ha 

inclinado por una única suma bruta por el daño ocasionado. Cuando se 

sostiene que la renta mensual seria la forma más adecuada para 

determinados daños, especialmente, cuando la persona ha quedado 

incapacitada para el trabajo debido al daño. (Morales Godo, 2006, pág. 

192). 

 

El maestro (De Trazegnies, Responsabilidad Civil Extracontractual, 

1998), nos ilustra al respecto: El artículo 2957 del Código Civil Italiano 

prevé la posibilidad de que el Juez establezca la indemnización bajo la 

forma de pago de una renta por el responsable cuando sus hechos han 

causado un daño personal de carácter permanente. El Código Alemán 

en su artículo 843 da preferencia en este caso a la renta sobre el pago 

de un capital indemnizatorio, facultando este último sólo cuando existe 

una razón importante. El Código Suizo de las obligaciones no hace 

obligatoria la renta como forma de indemnización sino que la contempla 

como una posibilidad dentro del poder discrecional del Juez. En estos 

casos, las legislaciones facultan también al juez para obligar al deudor a 

constituir garantías sólidas que cautelen el pago de la renta en el futuro. 

(pág. 63)  
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b. Daño no patrimonial.- Se define como aquel daño que lesiona 

directamente a la persona (Fernández Sessarego C. , El Daño a la 

Persona en el Código Civil de 1984. En Libro Homenaje a José León 

Barandiarán , 1985, pág. 214), como tal, no ha sus bienes sino sus 

derechos fundamentales, esto es la afectación espiritual o psicomática 

(Fernández Sessarego C. , El Daño a la Persona en el Código Civil de 

1984. En Libro Homenaje a José León Barandiarán , 1985, pág. 196), de 

ahí que se le denomine daño subjetivo, ejemplos típicos de este daño se 

produce cuando se afecta la integridad física o psicológica 

comprometiendo su integridad física, bienestar mental, o derechos 

fundamentales (intimidad, honor, etc.).  

 

Daño no Patrimonial, “Es el que lesiona a la persona en sí misma, 

estimada como un valor espiritual, psicológico, inmaterial. Dentro de éste 

se encuentra el daño moral, definido como “el ansia, la angustia, los 

sufrimientos físicos o psíquicos, etc.”, padecidos por la víctima, que 

tienen el carácter de “efímeros y no duraderos”. (Espinoza Espinoza, 

Derecho de la Responsabilidad Civil, 2002, pág. 158). 

 

El daño a la persona deber ser entendido como aquel que lesiona los 

derechos o legítimos intereses existenciales,  vale decir, de naturaleza 

no patrimonial, tanto de las personas naturales como de las personas 

jurídicas. De ésta manera es totalmente limitativa aquella acepción que 

lo restringe solamente a la lesión al proyecto de vida. (Espinoza 

Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, 2002, pág. 158) 

 

Bien sostiene, el maestro (Morales Godo, 2006) que debemos proteger a 

la persona en su dimensión psicosomática pues resultaría incongruente 

pensar en que podemos proteger su patrimonio y no sus derechos 

fundamentales, cuando estos son afectados y provocan afligimiento. En 

palabras de Giorgi, se debe reparar por un asno que me roban, pero no 
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si me roba mi honor, mi tranquilidad, mi libertad, es una fuerza 

impresionantemente incontrastable. (pág. 196) 

 

La doctrina italiana también ha considerado el denominado daño 

existencial entre los que se incluye: la lesión de la esfera sexual del 

cónyuge, la lesión de la salud o la muerte de uno de los cónyuges, la 

muerte de un pariente, las implicancias existenciales del luto, el 

nacimiento de un hijo no deseado (cuando por negligencia médica, no se 

hubiera logrado interrumpir un embarazo), la muerte de un animal 

doméstico objeto de afecto, la lesión del honor, de la identidad personal, 

de la privacidad, los daños derivados de una detención injustificada, el 

daño psicológico, los casos de los menores víctimas de maltrato o abuso 

sexual, la toxico dependencia, los perjuicios generados por la usura, las 

inmisiones, las vacaciones arruinadas, el enrolamiento militar, las 

catástrofes naturales, etc. (León Hilario, El Daño Existencial. ¿Una idea 

valiosa o sólo un grito de la moda italiana en el campo de la 

Responsabilidad Civil, 2001, pág. 41)  

 

La pérdida de la chance procreadora se dice que es un típico caso de 

daño existencial que se puede concretar, a decir de la doctrina italiana, 

en la experiencia de la pérdida de un niño que reviste una gravedad tal 

de atormentar a la mujer por el resto de su vida. (León Hilario, El Daño 

Existencial. ¿Una idea valiosa o sólo un grito de la moda italiana en el 

campo de la Responsabilidad Civil, 2001, pág. 41). La utilidad del daño 

existencial ésta en cuestión en la actualidad, en la medida que el daño a 

la persona parece subsumirlo por completo.  

 

El Daño Moral es considerado como el dolor o afligimiento que sufre el 

perjudicado como consecuencia del daño. Sin embargo, la 

constitucionalización de varias parcelas del derecho civil, dio lugar a la 

protección de derechos de la personalidad, entendidos como derechos 
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fundamentales, así la vida, la salud, el honor y la integridad física 

exigirían tutela no sólo en el ámbito penal, constitucional, administrativo 

sino civil a través de la responsabilidad civil. Desde luego, si 

entendemos que el ser humano es un ente psicobiológico, el daño a la 

persona adquiere una doble dimensión como daño moral y daño 

biológico e incluso psicobiológico. La proliferación de distintas categorías 

de daño, ha suscitado una profunda discusión, pues en teoría más 

categorías, implica una mayor compensación, algo ciertamente, incierto. 

Lo que sí es claro, es que la proliferación de categorías están creando 

cada vez mayor confusión y caos, no sólo doctrinal sino en la 

jurisprudencia, afectando la debida motivación de las sentencias sobre 

todo en la cuantificación de los montos de las reparaciones. En auxilio, 

de este caos, el factor de equidad ha sido la válvula de escape, aunque 

no asegure siempre una debida indemnización.  

 

El Daño Moral, en principio no tiene repercusiones en el ámbito 

patrimonial, y se traduce en el miedo, la vergüenza, la pena física o 

moral, pero en la medida que se agudiza y lleva a la depresión puede 

tener impacto en las actividades económicas de la persona piénsese en 

el profesional que su tristeza por la pérdida de la esposa, lo indispone 

para continuar laborando. Ahora bien el daño moral, no sólo pueden 

acompañar la afectación de derechos personalísimos propios o de 

terceros, sino de la vulneración de derechos patrimoniales, imagine la 

pérdida de su vivienda de una persona ocasionado por un incendio, 

seguramente sentirá afligimiento por su pérdida. (Morales Godo, 2006, 

pág. 301) 

 

Por el contrario la afectación de la integridad biológica o psíquica por un 

daño injusto puede verse reflejado en la disminución futura del 

patrimonio de la víctima, piénsese en el deportista que pierde una pierna 
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o la actriz que es desfigurada o al cantante que se lesiona su honor 

debido a lo cual pierde contratos de auspiciadores.  

 

La compensación del daño a la persona, incluyendo el daño moral, es 

una tarea harto difícil, y compleja, y dependerá del contexto social en 

que se produzca y las calidades personales del afectado. En estos casos 

ya no se puede hablar de una reparación, sino de una compensación o 

mitigación de los daños mediante una suma monetaria (satisfacción 

pecuniaria). A nivel nacional el principal crítico a esta postura es De 

Trazegnies que sostiene “que lo espiritual no es compensable con 

dinero, porque si ello fuese así, aún cuando sólo sea para producir una 

satisfacción, significa que el daño ya no es tan espiritual.  (De 

Trazegnies, Responsabilidad Civil Extracontractual, 1998, pág. 301) 

 

Al contrario, se sostiene que entregando a la víctima una determinada 

cantidad de dinero que le permita, de acuerdo a su sensibilidad y a las 

circunstancias, encontrar ese tipo de satisfacción que puedan, según el 

caso, mitigar, amenguar o hacer olvidar en algo el daño sufrido 

(Fernández Sessarego C. , Nuevas Tendencias en el Derecho de las 

Personas, 1990, pág. 301). 

 

La experiencia del Derecho Comparado nos ha mostrado que las 

prestaciones económicas no son la única forma de resarcir un daño a la 

persona, pues estas pueden ir acompañadas con otras prestaciones de 

desagravio, o incluso estas últimas ser la única obligación naciente del 

daño. 
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2.3.5.3. El nexo causal. 

  

  El nexo causal es la relación de correspondencia que existe entre el 

daño ocasionado y la acción u omisión del sujeto al que se le imputa 

responsabilidad. 

 

  En buena cuenta es una relación naturalista de causa efecto, que hace 

imputable del daño causado a una persona que con su conducta activa o 

pasiva lo provoco. (Alterini, Responsabilidad Civil. Limites de la reparación civil, 

1992, pág. 16 y 17) 

 

  La teoría de la equivalencia de las condiciones o conditio sine qua non, 

de fines del Siglo XIX fue atribuida al Alemán Von Buri. Sostiene que 

normalmente confluyen una multiplicidad de causas para que se produzca un 

determinado desenlace, todas ellas equivalentes en la producción del evento 

dañoso. Si en el ejercicio de suprimir hipotéticamente una de ellas se obtiene 

que el resultado no tendría lugar, se ha dado con aquélla sin la cual el daño no 

existiría (De Cuevillas Matozzi, 2000, pág. 81).  

 

  La teoría de la equivalencia a nivel práctico, no es de mucha ayuda, 

pues no marca un límite claro en el análisis retrospectivo del motivo que origina 

un evento dañoso. En un caso como el descrito se llegaría a considerar como 

potenciales causas al contrato de trabajo del operario que resbala, antes que 

él, al negocio jurídico que lleva a la contratista a ocuparse de la obra, un poco 

más atrás está la decisión del propietario de edificar en el lugar, junto con la 

determinación de acabar con la propia vida por parte del suicida, el portar 

objetos en los regazos mientras se circula en un vehículo, etcétera. Estimo que 

existirá acuerdo en que esto resulta excesivo. Además, podría presentarse que 

en una determinada concurrencia de causas, de suprimir un de ellas, se evite el 

evento, pero de suprimir otra y no aquélla, también desaparezca el daño. Es 

decir, que cada una puede originar el daño, por sí sola, sin la confluencia de la 
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otra. En resumidas cuentas, esta teoría no disminuye o limita en mayor medida 

que el operador pueda –y deba- escoger cuál es la causa sin la cual el 

menoscabo no se hubiera producido, porque no le indica cómo definir el límite 

retrospectivo de su análisis. Por otro lado, la causalidad próxima desarrollada a 

partir de las ideas expuestas por Francis Bacon, jurista francés del Siglo XVI, 

intenta determinar la causa que, desde la perspectiva temporal, se acerca más 

al evento lesivo, esto es, la causa inmediata o próxima (Yzquierdo Tolsada, 

2001, pág. 190).  

 

  Siendo sus debilidades ostensibles, en vista de que no necesariamente 

el evento que se encuentra más cercano al daño, en tiempo, es el que lo 

explica, pues puede, a su vez, ser consecuencia de otros hechos mediatos. Las 

teorías de la causa preponderante y causa eficiente son citadas con menor 

frecuencia en los tratados de Responsabilidad Civil. La primera se atribuye a 

Biding y Oertmann y la segunda a Birkmeyer (Bustamante Alsina, Teoría 

General de la Responsabilidad Civil, 1973, pág. 269). 

 

 En el ámbito jurídico el nexo de la relación causal está considerada 

como el elemento esencial de la responsabilidad civil; de ahí, la importancia de 

que la acción antijurídica no es punible si no media entre el hecho imputable y 

el daño, el nexo de causalidad para que el autor de ese comportamiento deba 

indemnizar el perjuicio. “El hecho debe ser el antecedente, la causa del daño y, 

por tanto, el detrimento o menoscabo aparece como el efecto o la 

consecuencia de ese obrar” (Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil, 1997, 

pág. 106 y 107). Se precisa que el nexo causal es propio de la esencia de la 

responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual. (Ghersi, 2000, pág. 270)   

 

  Para el Doctrinario Hugo Alsina, sosteniendo su argumentación de la 

doctrina argentina hace referencia al nexo causal como consecuencia de la 

modificación del mundo exterior que es motivado por la acción de la persona y 

de las cosas que constituyen los elementos actuantes, expresada en hechos 
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que van a constituir una cadena continua que denominamos hechos que son 

antecedentes de aquél y hechos que son su consecuencia (Espinoza Espinoza, 

Derecho de la Responsabilidad Civil, 2006, pág. 174). 

 

  El Doctrinario (Reglero Campos, 2003), considera que la relación causal 

entre la actividad que desarrolla el sujeto y como consecuencia de su actividad 

genera un daño que constituye la prueba de lo dañado y que constituye un 

presupuesto inexcusable de la responsabilidad civil (pág. 303). 

 

  “La existencia de un nexo causal entre la actividad (y de forma más 

tardía, la conducta omisiva), del sujeto a quien se imputa el daño y el hecho 

dañoso ha constituido históricamente un presupuesto inexcusable de la 

Responsabilidad Civil. De forma paralela a lo que ha ocurrido con el criterio de 

imputación, la generalización de los sistemas objetivos de responsabilidad 

también ha dado lugar a una profunda revisión de los postulados clásicos de la 

relación causal”. (Reglero Campos, 2003, págs. 103-104). 

 

  El maestro (Reglero Campos, 2003), nos dice que la culpa que antes era 

el fundamento de la responsabilidad civil, ahora ha pasado a tener, en buena 

medida un carácter meramente residual (pág. 104). 

 

  Una interpretación más depurada centrándose fundamentalmente en el 

juicio idóneo. Es decir no se puede sustraer la descripción de los hechos en 

una relación de tipo naturalista entre causas y consecuencia. Si no que esas 

relaciones nos debe conducir y resolver, en los términos de un juicio idóneo 

que nos permita expresar la carga de los valores en la afirmación de la 

responsabilidad. (Scognamiglio, 1969) 

 

  De otro lado, el doctrinario Honore precisa que no todo evento o hecho 

es relevante si la calificación de la relación causal se produce a la luz de la 

teoría de la culpa, y no a la luz del riesgo; en ese sentido en el primer caso hay 
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que ver sí el comportamiento se encuentra causalmente enlazado con el daño 

por haber sido negligente; y, en el segundo, es suficiente que exista la 

condición para crear el riesgo, y así ser responsables del daño (Alpa , Nuevo 

Tratado de la Responsabilidad Civil , 2006, pág. 423). 

 

  Así mismo, el tratadista (De Ángel Yagüez , 1993), precisa que la 

relación de causalidad es otra de las condiciones de existencia de 

responsabilidad civil; cuya expresión significa que el acto del obligado a 

indemnizar debe ser la causa, o una de las causas, de la producción del 

resultado dañoso; es decir que entre el comportamiento del agente y el daño 

acaecido ha de existir relación de causa a efecto. También nos dice que puede 

manifestarse, ocurriendo muchas veces de forma directa y clara (pág. 751). 

 

  Es así que, todas las concepciones doctrinarias antes indicadas, 

tenemos que entre la conducta del agente y del daño debe de existir una 

relación de causalidad, sin cuyo requisito no se produce la responsabilidad, 

toda vez que, la víctima del daño tendrá que demostrar tal relación, mientras 

que el agente deberá defenderse probando cómo no existe; significa que el 

acto doloso o culposo del obligado a indemnizar, debe ser la causa, o una de 

las causas, de la producción del resultado dañoso a la víctima. 

 

  Las concausas y circunstancias que conducen a determinadas 

situaciones son plurales y de muy diversa entidad. Así, un peatón es arrollado 

por un automóvil, que le produce heridas menos graves. El accidente ocurrió en 

un día de lluvia, a causa del empujón de un transeúnte que le hizo resbalar y 

caer en la calzada, donde se demoró al levantarse por buscar y recoger las 

gafas que se le habían caído. Estaba en el lugar del accidente a esa hora 

porque el tren que lo transportó a la ciudad había llegado con retraso. Y, 

llegando al hospital, fallece allí al no ser atendido enseguida como requería su 

dolencia cardiaca y a la vez por falta de un medicamento cuya provisión no se 

repuso a tiempo. El accidentado se encaminaba a firmar un documento a falta 
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del cual su consocio sufre una grave pérdida. ¿Quién es el causante de estos 

eventos dañosos? (Lacruz Berdejo, 2013, pág. 485) 

 

  Siendo que, la concatenación de los hechos puede ser tan compleja que 

puede dar lugar, a veces, o de perder la secuencia de su interrelación, o de 

considerar que ésta es irrelevante a la responsabilidad; y para ello, el maestro 

(De Ángel Yagüez , 1993), nos ilustra con otro caso: el propietario de una 

escopeta lo deja en su automóvil que por descuido no cierra; un niño se 

introduce en el vehículo y, al manipular el arma, ésta se le dispara causando 

lesiones a otro niño que le acompaña; entonces nos preguntamos que si el 

dueño de la escopeta responderá por los daños de la víctima, porque a fin de 

cuentas el inicio del evento está en su comportamiento negligente de no haber 

cerrado el automóvil; total son tantos los casos tan complejos y dificultosos que 

se presentan y que corresponde al examen de la jurisprudencia (que en 

definitiva es la lógica de cada asunto), de la que se desprende que la 

causalidad física, natural o material es cuestión bien distinta de la causalidad 

jurídica (pág. 752). 

 

  En éste contexto estos problemas, deben afrontarse con distintos 

criterios para cada caso de acuerdo al curso efectivo o real de los 

acontecimientos; es precisamente la aplicación de las teorías formuladas por la 

doctrina y la jurisprudencia, la que sirve para resolver las controversias de la 

responsabilidad civil, encontrándose el nexo causal, como elemento 

determinado en el hecho doloso o culposo. 

 

  Precisamos que tanto el artículo 1969 y el 1970 del Código Civil Peruano 

vigente, el agente que causa el daño por éste acto engloba el factor objetivo y 

el subjetivo de la responsabilidad. 

 

  En la ejecución de Responsabilidad Civil Extracontractual se acoge 

la teoría de la “causa adecuada” como se puede apreciar en el artículo 1985 
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del Código Civil Peruano, que dice: “La indemnización comprende las  

consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, 

incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo 

existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. 

El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que 

se produjo el daño”. 

 

  En el caso de la inejecución de la Responsabilidad Contractual se 

asume la teoría de la causa próxima conforme a lo que dice el artículo 1321 del 

Código Civil en su segundo párrafo: “…El resarcimiento por la inejecución de la 

obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto 

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

inmediata y directa de tal inejecución...” 

 

  El Código Civil italiano en su artículo 115 del CODE y en el artículo 100 

del anteproyecto franco-italiano se sostiene que esta fórmula se refiere a la 

determinación del daño y no a la inmediatez de la causa como así lo señala 

(Scognamiglio, 1969).  

 

  Este autor indica que la causalidad va por dos caminos: a) cuando la 

causalidad busca imputar un hecho a un sujeto, y b) cuando la causalidad 

permite estimar el daño patrimonial. 

 

2.3.5.4. El Factor de Atribución. 

 

  Los factores de atribución se pueden definir como las causales por las 

cuales el ordenamiento jurídico hace responder a una persona por un daño 

causado sea directa o indirectamente pudiendo clasificarse en objetivos 

(garantía, riesgo creado, abuso del derecho y la equidad) y subjetivos (la culpa, 

leve grave o inexcusable y el dolo). (Espinoza Espinoza, Derecho de la 

Responsabilidad Civil, 2006, pág. 89)  
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La diligencia como el empleo adecuado de las energías y de los medios 

útiles para la realización de un fin determinado. El esfuerzo que es identificable 

con la diligencia puede exigir la aplicación de facultades volitivas, el recurso a 

instrumentos materiales idóneos, la observancia de principios técnicos y de 

preceptos jurídicos. (Alpa, y otros, pág. 346)  

 

  La culpa como factor de responsabilidad tiene un indiscutible sentido 

moral, pues la conducta humana debe juzgarse según el querer del individuo y 

en función de pautas valorativas de tipo ético. Sin duda que tienden a lograr la 

perfección del hombre, contribuyendo por ello mismo a organizar y mantener 

un orden social impregnado de justicia como reflexiona (Bustamante, 1997, 

pág. 326) 

 

La Responsabilidad Civil debe asentarse primordialmente en la culpa, y 

ella constituye el principio general de todo el sistema imputativo (Bustamante, 

1997, pág. 327); salvo circunstancias especiales en las que se complementa 

con la responsabilidad objetiva y la solidaridad social. Digamos sobre este 

último supuesto, que la ilicitud no está en el acto, que resulta ajeno a toda 

conducta consciente (riesgo de la cosa, garantía del principal, acto 

involuntario), sino que la ilicitud se halla aquí potencialmente y se manifiesta en 

el hecho de no indemnizar el daño causado (Bustamante, 1997, pág. 381), lo 

que se evita apelando a la solidaridad social para hacer recaer en el agente 

dueño de la fuente de peligro, el peso de la reparación.  

 

   La autonomía negocial y la culpa no representan otra cosa que el 

elemento fisiológico y el elemento patológico, respectivamente, de la acción 

voluntaria del sujeto de derecho, es decir, del propietario, desde una óptica 

decimonónica (Alpa, y otros, pág. 202). Esta postura para muchos autores 

respondió al contexto histórico en el que nace, donde la culpa como criterio de 

selección de los daños resarcibles cumplió una finalidad de distribución de 

costos, a favor de la floreciente clase industrial. Y aunque el propósito originario 
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de la responsabilidad civil es castigar la acción culpable con el resarcimiento 

(en especie o monetario), lo cierto es que en la era industrial, donde muchos 

daños son anónimos o inevitables, los daños quedaron en la víctima del mismo, 

lo que permitió acumular capital más fácilmente a los empresarios, como se 

aprecia en el tratamiento inicial de los accidentes de trabajo. En palabras, de 

Franzoni: la lógica liberal de dejar el daño donde recaía comportaba una 

suerte de inmunidad para la burguesía empresarial en ascenso, la cual tuvo 

como consecuencia directa la facilitación de la acumulación de capital, con 

perjuicio de las víctimas, aun cuando no mediara culpa. (…) Así, además de 

ineficiente, este sistema se presentaba falto de equidad. (Alpa, y otros, pág. 

204)  

 

  Por otra parte, la culpa se puede definir como el apartamiento de la 

conducta estándar o razonable de un profesional médico, que aunque no desea 

la producción del daño, no se comporta diligente para evitar dicho 

acontecimiento. 

 

  La esencia de la culpa como un juicio de valor que el ordenamiento 

jurídico emite cerca del agente (concepción normativa de la culpa). Con el juicio 

reprobatorio se recrimina al agente que no se ha conducido conforme a 

derecho, sino preferido obrar contra derecho a pesar de que hubiera podido 

conducirse lícitamente y pronunciarse en favor del derecho. La culpa 

presupone, pues, un acto contrario al derecho, que es achacado 

personalmente al agente, porque descansa sobre una motivación de éste 

conculcadora del deber. Culpa es, por tanto, la condición de un acto antijurídico 

que da pie a un reproche personal. (Enneccerus, 1981, pág. 902) 

 

  Bien sostiene el tratadista (Bustamante, 1997), que la culpa se 

caracteriza así por: a) la ausencia de intensión dolosa (maléfica); b) omisión de 

la conducta debida, positiva o negativa, para prever y evitar el daño a otro. La 

ausencia de intensión maléfica separa a la culpa del dolo y ubica el acto en un 
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ámbito de responsabilidad más benigno que el dolo. La omisión de la conducta 

debida consiste en no hacer lo que debió hacerse, como en ejecutar lo que 

debió ser motivo de abstinencia, para impedir un resultado dañoso. Este 

aspecto de la culpa nos muestra los elementos positivos que integran el 

concepto. (pág. 338) 

 

a. Valoración de conducta.- La culpa exige inexcusablemente una 

valoración del comportamiento humano, y allí donde pueda hacerse un 

juicio de reproche puede existir una culpa. Así, la reprobación de la ley 

se refiere a la mala o débil voluntad de la persona que ha causado un 

evento dañoso. La culpa entonces consiste en un defecto de la voluntad 

que impide la diligencia necesaria en las relaciones humanas y por eso 

hace que se opere de forma imprudente (culpa) o que se omitan las 

cautelas que se tenían que adoptar. Sin embargo, la negligencia es 

imputable como culpa a la persona sólo cuando las capacidades físicas 

y psíquicas del sujeto hubieran podido permitirle comprender y realizar el 

comportamiento debido (Corsaro, 2000, pág. 1467 y 148). Esto daría 

lugar a la culpa en concreto, y la aparición en última instancia de la culpa 

en abstracto, y las presunciones de culpa, que no serían parte del 

camino de la culpa psicológica y la imputabilidad del agente a la 

previsibilidad del hecho lesivo basada en la probabilidad que ocurra el 

hecho, si no se implementan las medidas necesarias para evitarlo, y que 

alumbraría a la postre a la responsabilidad civil objetiva.  

 

b. Juicio de reproche.- La valoración debe versar sobre la diligencia y la 

prudencia en el actuar. La diligencia consiste en prever lo que era 

previsible y en adoptar las providencias necesarias para evitar el daño. 

La prudencia consiste en actuar con cautela cuando el daño se ha 

previsto. El juicio de reproche determina la negligencia o la imprudencia 

de la conducta, o sea la existencia de culpa. Las sanciones represivas 

pecuniarias y reparadoras que brindan la reparación civil, tienen 
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obviamente ese tinte ejemplificador y compensatorio que tanto 

caracteriza a la responsabilidad por culpa y que lo hace tan cercano por 

esa arista con la Responsabilidad Penal.  

 

  La doctrina italiana predominante considera la función principal de la 

responsabilidad civil fundada en la culpa es mediar en un conflicto entre 

propietarios era típica del siglo XIX. Hoy, sin embargo su función preeminente 

es la de mediar en un conflicto entre propietarios empresarios y no propietarios 

(en cuanto no empresarios). Esto implica que la responsabilidad por hecho 

ilícito se transforme, necesariamente, en un instrumento de control social de 

actividades productivas. (Alpa, y otros, pág. 220)  

 

  La culpa se ha transformado en un juicio sobre un comportamiento, es 

decir, en la afirmación de que un comportamiento es contrario a un modelo 

ideal, correspondiente al de un hombre cuidadoso en evitar la realización de 

eventos que puedan lesionar los intereses ajenos protegidos por ley (Corsaro, 

2000, pág. 148). En ese sentido, la culpa del médico es el cumplimiento de la 

obligación consistente en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la 

naturaleza de determinada prestación médica, y de acuerdo a las 

circunstancias del paciente, del estado de la ciencia médica, tiempo e 

infraestructura hospitalaria. La culpa puede presentarse en dos versiones: 

como negligencia y como imprudencia. En la negligencia hay de parte del 

sujeto una omisión de cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso. 

En la imprudencia en cambio, el sujeto obra precipitadamente o sin prever 

íntegramente las consecuencias en las que podía desembocar su acción, de 

por sí irreflexiva (Alterini, Responsabilidad Civil. Limites de la reparación civil, 

1992, pág. 94). En breve, la culpa es la omisión de la diligencia debida, sea por 

que el sujeto hizo menos de los que debió (negligencia), fuera porque se 

atrevió a hacer más de lo debido (imprudencia) (Alterini, Responsabilidad Civil. 

Limites de la reparación civil, 1992, pág. 95). Así, es negligente la omisión de la 

diligencia exigible en el tráfico, mediante cuya aplicación podría haberse 
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evitado un resultado que no ha sido querido, la realización no querida del 

supuesto de hecho legal (Enneccerus, 1981, pág. 887). A todo ello, la teoría de 

la imputación objetiva, agrega dos categorías que complementan la culpa, el 

incremento del riesgo permitido y la infracción del deber de cuidado. 

 

  Para el maestro (Enneccerus, 1981, pág. 888), cuando la conducta 

negligente también ha sido clasificada por la doctrina en dos principales 

formas:  

 

 Conociendo la posibilidad de que una conducta tenga un resultado 

contrario a derecho, el agente acalla, esta preocupación, descuidando la 

previsión exigible en el tráfico, con la esperanza de que no se producirá 

el resultado en las circunstancias presentes (negligencia consciente);  

 Cuando no se conoce la posibilidad del resultado contrario a derecho, 

pero, de haberse observado la diligencia exigible en el tráfico, se habría 

conocido y se hubiera tenido que evitar la infracción del derecho 

(negligencia inconsciente).  

 

  La culpa como inicialmente único factor de imputación de 

responsabilidad, tuvo para sobrevivir recurrir a las presunciones absolutas de 

culpa, cuyas principales formas son: a) la culpa in eligendo (en elección) para 

justificar la responsabilidad por hecho ajeno del patrono en la responsabilidad 

vicaria; de una culpa in vigilando para justificar la responsabilidad por el hecho 

ajeno del responsable incapaz; y de una culpa in custodiando, para justificar la 

responsabilidad por el daño ocasionado por animales, entre otros supuestos de 

responsabilidad indirecta (Fernández Cruz, Las transformaciones funcionales 

de la Responsabilidad Civil. , 2001). Esta es la razón, por la que Trimarchi, 

asevera que las presunciones absolutas de culpa son una evidente ficción. 

¿Qué cosa es escribía Josserand- una culpa presunta sin posibilidad de prueba 

contraria, sino una abstracción, un artificio del cual se sirve el legislador para 

hacer nacer una obligación? Cuando se dice a un individuo: ―te declaro 
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obligado porque supongo que has cometido una culpa, y no permito demostrar 

que no la has cometido, ello construye en realidad una relación jurídica 

totalmente nueva (…) (Fernández Cruz, Las transformaciones funcionales de la 

Responsabilidad Civil. , 2001). Las presunciones de culpa no son sino la 

antesala de la llegada de otros factores de atribución, de carácter objetivo, tales 

como el riesgo, la garantía, la equidad, o el abuso del derecho, camino que 

algunos prefieren llamar de la culpa ética a la culpa social. 

 

  La culpa social exige que no se cuenten las cualidades de los sujetos, ni 

los valores o intereses particulares de éstos, sino al contrario, se exige una 

abstracción de los valores, acorde con las funciones del intercambio. De esta 

manera se deja de tener como inspiración el pecado (culpa ética), y se atiende 

a la idea del mercado y sus necesidades. Ello se traduce en presencia de actos 

y/o hechos que signifiquen incumplimiento de deberes y/o violaciones de 

derechos, apartamiento de los patrones de conducta estándares del hombre 

promedio o razonable, y la necesidad de imponer al responsable el mero costo 

económico de dichos comportamientos, buscándose con ello reproducir los 

mecanismos de mercado alterados, esto es corregir los fallos ocasionados por 

daños injustos. (Fernández Cruz, Las transformaciones funcionales de la 

Responsabilidad Civil. , 2001).   

 

  Ahora es bueno recordar que la reparación del daño, no es más vista 

como la consecuencia de reglas con finalidades esencialmente preventivas y 

represivas en función de conductas dañosas opuestas a los parámetros de 

tolerabilidad social, sino como función primaria del instituto, que encuentra si 

acaso un límite, y no su fundamento, en la consideración del hecho del 

responsable. El principio liberal es derrumbado: no se pregunta ya si hay una 

buena razón para que el autor de un daño deba responder, sino más bien, por 

qué podría ser negado el derecho de la víctima al resarcimiento. (Alpa, y otros, 

pág. 249) 
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El principio de la reparación integral, en donde la industrialización ha 

alcanzado ya un grado aceptable de desarrollo tecnológico, permite hacer 

realidad, con el carácter de principio general y no ya como excepción, la 

afirmación premonitoria de Ripert de la responsabilidad a la reparación. Áreas 

tradicionalmente aceptadas como de dominio de culpa, como por ejemplo, las 

de prestaciones profesionales, pasan a ser de dominio en parte de la 

responsabilidad objetiva, incluyendo aquéllas de tipo médica-quirúrgicas, allí 

donde el progreso alcanzado por la ciencia y la técnica permitan afirmar que no 

más las víctimas de daños deban subvencionar el desarrollo tecnológico. 

(Fernández Cruz, Las transformaciones funcionales de la Responsabilidad 

Civil. , 2001)  

 

La culpa, cumplirá un rol en cualquier sociedad contemporánea dentro 

de la cual se aplique un sistema de responsabilidad civil: el incentivar el 

desarrollo técnico científico, en aquellas áreas aún no dominadas por el 

hombre (Fernández Cruz, Las transformaciones funcionales de la 

Responsabilidad Civil. , 2001).  

  

  La cuestión de la apreciación de la culpa puede sintetizarse en dos 

posiciones aparentemente opuestas: a) Según una de ellas debe tomarse en 

consideración para apreciar la culpa un criterio abstracto u objetivo, o que el 

módulo de comparación está dado por la previsibilidad general de un tipo 

abstracto (el buen padre de familia, el hombre de diligencia común, la diligencia 

exigible en el tráfico comercial, etc.); b) Según la otra, el criterio es concreto o 

subjetivo, o sea que la culpa se aprecia en relación al sujeto mismo sin 

comparación alguna con ningún tipo abstracto, atendiéndose sólo a sus 

condiciones personales y demás circunstancias de tiempo y lugar  

(Bustamante, 1997, pág. 340). Lo cierto, es que en los hechos cuando ambas 

posturas se complementan dan mejores resultados al caso concreto.  
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  Basta con que el resultado haya sido previsto (a) como posible o hubiese 

tenido que ser previsto, (b) ahora bien, la probabilidad de que se produzca ese 

resultado no ha de ser tan pequeña que no hubiera hecho abstenerse del acto 

a los hombres que obran con consciencia de su deber. Al enjuiciar esta 

cuestión se ha de considerar, además de la extensión de la probabilidad y de 

un modo muy especial, el valor ético y económico del acto que se trate y el 

valor del bien con ese acto se pone en peligro, en el caso de los médicos la 

salud y dignidad de los pacientes. (Bustamante, 1997, pág. 340) 

 

  Cuando se ocupa de éste elemento, plantea la siguiente pregunta: ¿A 

título de qué se es responsable? La respuesta a la pregunta deviene el 

fundamento del “deber indemnizar” (Espinoza Espinoza, Derecho de la 

Responsabilidad Civil, 2006, pág. 125). 

 

  Sin embargo, en el análisis de los hechos no basta el daño, para que la 

víctima o el acreedor puedan pedir reparación civil. Sino que ese supuesto 

daño se debe conjugar el factor de responsabilidad subjetiva (culpa y dolo) y 

objetiva (realización de actividades) que la ley reputa como idóneo para 

atribuirlo a una determinada persona. La cuestión es importante en la materia 

que estamos tratando, porque la imputabilidad o la atribución legal nos va a 

señalar quién es el sujeto que debe responder por el daño causado”  

(Bustamante, 1997, pág. 323). 

 

  Los adelantos que ha sufrido la sociedad industrial o tecnológica ha 

puesto en tela de juicio lo avanzado en materia legal, “Las Cortes inventaron 

también una doctrina que defendía la inmunidad de las actividades que se 

hacían en los hospitales que por ser pobres no distribuyen ningún dividendo y 

por lo tanto no podía asumir ninguna responsabilidad ulterior” (Espinoza 

Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, 2006, pág. 128). 
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  Posteriormente, los mismos Jueces realizaron algunos cambios que 

desvinculaban sus propias invenciones. 

 

          De ahí, que los factores de atribución son los que determinan la 

existencia de la responsabilidad civil, en un conflicto social, esto es el daño 

producido y la relación de causalidad. 

 

2.3.5.4.1. Factores de Atribución Subjetivos: 

 

a. La Culpa. 

 

  La culpa o culpabilidad “es el conjunto de presupuestos que 

fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica”. 

 

  Se entiende la culpa como una ruptura o contravención a un estándar de 

conducta, planteamiento éste defendida por la doctrina argentina (Mosset 

Iturraspe, Responsabilidad Civil, 1997, pág. 24); sin embargo para la doctrina 

italiana considera que la culpa no debe ser entendida como un juicio de 

reproche subjetivo del comportamiento, sino como la relación entre el 

comportamiento dañino y aquel requerido o establecido por el ordenamiento, 

con el fin de evitar la lesión de intereses ajenos (Salvi, El Daño, en estudios de 

Responsabilidad Civil Extracontractual. Prólogo Fernando De Trazegnies 

Granda, 2001, pág. 110) 

 

  La culpa debe ser interpretada al margen de la concepción psicológica y 

moralista y encuadrarse dentro de la dimensión de la conciencia social 

(Scognamiglio, 1969, pág. 641). 
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a.1.  Tipos de culpa: 

 

a.1.1.  Culpa Subjetiva. 

 

  Llamada también responsabilidad por culpa o responsabilidad subjetiva, 

según la cual el peso económico del daño debe trasladarse al causante si éste 

ha obrado dolosamente o con imprudencia o descuido. 

 

  La culpa subjetiva es aquella que se basa en las características 

personales del agente. En este tipo de culpa se busca determinar las 

cualidades físicas del agente, al comportamiento. Se excluye en esta 

valoración las aptitudes morales, intelectuales y culturales. 

 

  El artículo 1314 del Código Civil Peruano hace referencia a la culpa en 

concreto que engloba las siguientes características: 

 

 La imprudencia el sujeto hace más de lo debido, y, 

 La negligencia el sujeto hace menos de lo que debe. 

 

  Una interpretación de cada uno de ellos, en la negligencia hay de parte 

del agente una omisión en la actividad que habría evitado la realización del 

daño (Alterini, Responsabilidad Civil. Limites de la reparación civil, 1992, pág. 

94). 

 

  El artículo 1324 del Código Civil Peruano hace referencia a la diligencia 

ordinaria requerida. 

 

  El incumplimiento de una obligación del agente le da diversas 

graduaciones de responsabilidad o culpabilidad: 
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i). Culpa grave, es el no uso de la diligencia. El Artículo 1319° del CC. 

Es un ejemplo de este tipo de culpabilidad, que lo define de culpa 

inexcusable. 

 

ii). Culpa leve, es el no uso de la diligencia propia de las personas de 

capacidad media. Está definida en el Artículo 1320° del Código Civil, 

como “omisión”. 

 

iii). Culpa omisiva, es la actitud del agente de no cumplir con el rol del 

buen samaritano. Y el artículo 127 del Código Penal lo demuestra 

cuando obliga a las personas a prestar ayuda o auxilio, este colega 

se abstienen de dar aviso a la autoridad. 

 

iv). Culpa profesional, no se puede poner en tela de juicio los servicios 

profesionales, y más bien el itinerario interpretativo del operador 

jurídico debe orientarse si el servicio incurre en responsabilidad en 

los casos de dolo y culpa (De La Puente y Lavalle, 2001, pág. 446). 

 

  Según el maestro (De Trazegnies Granda, 1988) nos dice respecto al 

artículo 1969 del Código Civil Peruano, que el legislador se coloca en una 

posición subjetivista, atribuyendo responsabilidad, lo cual configura la 

obligación del pago por indemnización, por quien sea el culpable del dolo o 

culpa (pág. 123). 

 

  En estas circunstancias hay un acento en el rol de la voluntad y de la 

libertad individual, que se manifiesta aún a través de la negligencia. Existe, 

pues, una buena razón para el desplazamiento del oneris (oneroso) económico. 

Si por el contrario, el daño se produjo debido a circunstancias fortuitas que 

escapaban al control de la voluntad del causante, no existe justificación para 

hacerlo responsable y, no habiendo ninguna otra persona en quien hacer 
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recaer dicha carga económica, ésta tiene que ser soportada exclusivamente 

por la víctima. (De Trazegnies Granda, 1988, pág. 48) 

 

  En la Doctrina Jurídica Tradicional se ha encontrado, en esta materia, 

totalmente dominada por el concepto de culpa; el autor de un daño sólo 

responde cuando en su acción han intervenido voluntad de dañar o negligencia 

(De Ángel Yagüez , 1993, págs. 53-54). De ahí el principio de que no hay 

responsabilidad sin culpa. 

 

  En nuestro Derecho Positivo según los artículos 1969 y 1970 del Código 

Civil, el legislador ha previsto como factor de atribución la culpa, el dolo y el 

riesgo creado, importando así que el hecho dañoso que produce la lesión de 

un sujeto, es solucionado a través del derecho imputando el cargo a quien de 

hecho ha producido el sufrimiento a otra persona razón por la cual resulta 

pertinente obligarle el resarcimiento económico al responsable del daño. 

 

  La responsabilidad basada exclusivamente en la culpa que era en el 

siglo pasado su fundamento, comenzó a ser cuestionado notándose 

limitaciones propias de la responsabilidad (De Ángel Yagüez , 1993, pág. 54).  

 

  Hoy podemos decir que este cuestionamiento se debe a dos situaciones: 

 

 Que como consecuencia del desarrollo tecnológico comenzó a 

generarse los riesgos y peligros a que están expuestos los 

trabajadores y personas en general, abriéndose un gran abanico de 

riesgos y siniestros, que llevó a los empresarios a desarrollar un 

Manual sobre Seguridad e Higiene Industrial (De Ángel Yagüez , 

1993), para contrarrestar los accidentes de trabajo, y; 

 Por la irrupción de una mentalidad colectiva más identificada con el 

designio de indemnizar a las víctimas de los daños, con un análisis 
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cuidadoso de la determinación de la culpabilidad se establece a 

quién lo produce. 

 

   De acuerdo a esto, para que exista obligación de indemnizar un daño de 

responsabilidad extracontractual no es suficiente haberlo causado; esto es, se 

requiere que en el comportamiento que antecede a la consecuencia del daño, al 

que éste ha de imputarse objetivamente, se puede encontrar culpa o 

negligencia (Diez Picazo & Ponce de León, 2000, pág. 351). 

 

  Para los Doctrinarios (Mazeaud, Mazeaud, & Mazeaud, 1959), señala 

que “es de interés precisar la noción de culpa, porque en principio no puede 

existir responsabilidad civil sin una culpa” (pág. 108). 

 

  De otro lado, la culpa en su acepción subjetiva es la impericia, 

negligencia, desatención, etc.; y en su acepción objetiva, la violación de leyes o 

reglamentos (Alpa, Responsabilidad Civil y Daños. Lineamientos y cuestiones., 

2001, pág. 323). 

 

  Nuestro Código Civil sustenta la responsabilidad sobre un criterio 

subjetivo de imputación: el dolo o la culpa (Artículo 1969). Debemos recordar 

que la culpa desde el Derecho Romano de la época clásica emprendió un 

proceso de subjetivización a través de su evolución histórica sustentado en la 

imputación causal típica, que desembocó en la Lex Aquiliae de damno iniuria 

datum y así ha seguido hasta plasmarse en las codificaciones. 

 

  Cabe precisar que nuestra normatividad civil no nos provee de un 

concepto de culpa. En el campo de la Responsabilidad Civil Extracontractual, la 

culpa sería la omisión, sin ánimo de dañar, de la diligencia exigible; pero a la 

vez se pregunta cómo se mide, considerando su Código Civil, corresponde a la 

de un buen padre, concepto por él mismo, de que es un criterio abstracto; sin 



 
 

68 
 

embargo la interpreta como la diligencia a la que puede acceder toda persona 

normal (De Ángel Yagüez , 1993, pág. 204 y 205). 

 

  Si bien el dolo, la culpa y el riesgo son los factores de atribución 

consagrados independientemente en los artículos 1969 y 1970 

respectivamente; debe destacarse que al haberse invertido la carga de la 

prueba en el artículo 1969, se ha llegado a objetivar el sistema subjetivo de la 

responsabilidad civil por culpa en el ámbito extracontractual. 

 

  Sin embargo, el artículo 1970 destaca el sistema objetivo basado en la 

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

subjetivo de la culpa, de ahí que en el sistema subjetivo el autor de una 

conducta antijurídica que ha causado un daño, debe responder únicamente si 

ha actuado con culpa, entiéndase dolo o culpa, mientras que en el sistema 

objetivo del riesgo, además del dolo y culpa, sólo se debe probar 

fehacientemente que la causa del daño es la conducta riesgosa o peligrosa sin 

necesidad de acreditar ninguna culpabilidad (Taboada Córdova, Elementos de 

la Responsabilidad Civil, 2003, págs. 36-37). 

 

  Según el doctrinario (Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad 

Civil, 2002), refiere con relación al dolo, que, “la noción del dolo coincide con la 

voluntad del sujeto de causar el daño, la cual coincide con el artículo 1318 del 

Código Civil”. 

 

   La culpa como factor de atribución, esta teoría presenta un grave 

inconveniente, de acuerdo a la opinión de Zavaleta Carruitero, no obstante de 

existir culpa en el agente, la víctima se quedaba casi siempre sin 

indemnización por lo difícil y engorroso que resulta probarlo. Y es así que 

surgió la Teoría Objetiva (Estrella Cama, 2009). 

 

  La culpa debe ser enfocada desde dos perspectivas: 
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a.1.2.  Culpa Objetiva. 

 

  Es la que se da por violación de las leyes, donde el ordenamiento 

jurídico describe los límites del comportamiento. Y si el agente no lo cumple 

éste, se hace culpable (Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad 

Civil, 2006, pág. 137). El artículo 961° del Código Civil peruano es una clara 

muestra de los límites del comportamiento. 

 

  La culpa objetiva no debe ser confundida con la responsabilidad objetiva, 

esta última es ajena al concepto de culpa. La culpa objetiva se basa en 

parámetros determinados por la ley. 

 

  Dentro de la estrategia jurídica “una cosa es exigir la responsabilidad del 

autor de un Daño negando todo examen de su conducta (teoría del riesgo por 

no convenirle), y otra cosa es no declararlo responsable sino en los casos en 

que otra persona habría obrado de manera distinta (apreciación de la culpa en 

abstracto)” (Mazeaud, Mazeaud, & Mazeaud, 1959, pág. 1960). 

 

  Aunque es necesario precisar que la responsabilidad objetiva no se 

agota en la teoría del riesgo. 

 

b. El Dolo. 

 

  Es otro factor de atribución subjetivo que coincide con la voluntad del 

sujeto de causar daño. 

 

  La configuración del Dolo se expresa en el artículo 1318 de nuestro 

Código Civil, señala: “Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la 

obligación”. 
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  Es decir, encontramos que en la inejecución de obligaciones se presenta 

como factor de atribución el dolo, ante el incumplimiento de una obligación 

contractual, lo que no podríamos decir en materia penal, en cuyo caso se 

diferencia el Dolo Directo del Eventual.  

 

  En el primer caso, el agente actúa para provocar el daño, que para los 

efectos de la Responsabilidad Extracontractual se identifica con la noción penal 

del Dolo Genérico, que prescinde de elementos específicos de intencionalidad 

o fraude, resolviéndose su voluntad de ocasionar daño (Salvi, El Daño, en 

estudios de Responsabilidad Civil Extracontractual. Prólogo Fernando De 

Trazegnies Granda, 2001, pág. 1225).  

 

  En el segundo caso, el agente actúa con la posibilidad de efectuar un 

daño. 

 

  En la práctica es difícil delimitarlo, y se sustrae a lo establecido por el 

Código Civil de atribuir responsabilidad subjetiva al que actúa con dolo o culpa. 

 

  En cuanto a la evaluación de la responsabilidad por los factores de 

atribución en lo que se refiere al Resarcimiento; para el doctrinario 

(Scognamiglio, 1969), esta atribución no depende del grado de reprobación de 

la conducta, o si se quiere de la gravedad de la ofensa ocasionada sino que se 

mide de acuerdo a la cantidad de daño jurídicamente relevante (pág. 640). 

 

2.3.5.4.2. Factores de Atribución Objetivos. 

 

  Según el maestro (Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad 

Civil, 2006), la Responsabilidad Objetiva es considerada por nuestro 

ordenamiento jurídico, como un factor de atribución objetivo. 
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  Dentro de la interpretación contractual, quién con su actividad crea las 

condiciones de un riesgo, debe soportar las consecuencias jurídicas; debe 

señalarse que el mundo de las actividades en la que estamos sumergidos la 

mayoría de los seres humanos, donde supuestamente consideramos que las 

actividades desarrolladas se encuadran en una aceptación social; sin embargo, 

nadie critica el funcionamiento de un servicio de transporte público sobre su 

existencia o funcionamiento, dado que esto responde al servicio y utilidad que 

da a la población, sólo calificamos de peligroso en su etapa posterior; es decir 

cuando surge o se produce el daño. La evaluación de la responsabilidad por 

daño se determina con un juicio anterior, basado en criterios cuantitativos y 

cualitativos. 

 

  Así tenemos que, en el caso que un chofer de una compañía de 

transporte ocasiona la muerte a un peatón, el resarcimiento recae en el dueño 

de la Empresa. 

 

  Sin embargo los tratadistas han criticado esta posición por cuanto resulta 

ser muy vaga e imprecisa, solamente después del accidente se le da una 

valoración ex post o posterior de “actividad peligrosa”. Consideramos que las 

actividades peligrosas o riesgosas deben ser valoradas con un juicio ex ante o 

anterior, basados en criterios cuantitativos (estadísticos) y cualitativos (de la 

naturaleza de la actividad o del bien). 

 

a. El Riesgo. 

 

  La Responsabilidad por riesgo es la que no tiene como factor de 

atribución la culpa o el dolo del agente; recae sobre las consecuencias 

producto de actividades riesgosas o peligrosas, pese a que son estas del todo 

lícitas, pero que aparecen como objetivamente ilícitas al momento de 

producirse el evento dañoso. 
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  Es evidente que el artículo 1970 del Código Civil, emplea dos adjetivos 

equivalentes: “riesgoso” o “peligroso” para referir a los bienes o actividades que 

generen daño. ¿Por qué esa duplicidad? Si de acuerdo al Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua ambos conceptos son similares como lo indica 

Zavaleta Carruitero (Estrella Cama, 2009). 

 

  Considerando que la Responsabilidad Extracontractual tiene como 

efecto la indemnización a la víctima del daño; y, en virtud a ello existen varias 

teorías justificativas; cuando una persona ha sufrido un daño sin justificación, el 

derecho quiere que los aspectos materiales de ese daño le sean aliviados 

mediante el traslado de su carga económica a otros individuos; y es así, 

agrega, que, resarcir es desplazar el peso económico del daño, esto es liberar 

de éste a la víctima y colocárselo a otra persona (el culpable, el causante, el 

empleador, el dueño del animal, el asegurador, etc.). (De Trazegnies, 

Responsabilidad Civil Extracontractual, 1998, pág. 147 y 148) 

 

  A fines del siglo pasado se hicieron notar las limitaciones propias de la 

responsabilidad basada en la culpa; debido al considerable desarrollo del 

maquinismo, fenómeno y fuente inagotable de riesgos y siniestros (De 

Trazegnies, Responsabilidad Civil Extracontractual, 1998, pág. 148), que 

sumado a la condición de víctima, ya sea de trabajador, transeúnte o peatón, 

consumidor, usuario o prestatarios de servicios, como de su salud o deterioro y 

el daño a sus pocos bienes y otros que desatan la fe en el Derecho, hace que 

la reparación de los daños se vuelva prioritario de justicia, paz, orden y 

seguridad. 

 

  Quienes crean los riesgos deben garantizarlos contra los daños 

indemnizándolo; porque quien asume una actividad peligrosa o riesgosa debe 

ser consciente del daño ocasionado, por consiguiente debe tratar de 

prevenirlos, y, si no obstante esa actitud les causa, debe repararlo, situación 

que va a la zaga con el Derecho Moderno, es decir, una responsabilidad 
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objetiva, con modernas coberturas del riesgo a través de seguros obligatorios 

(Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil, 1997, págs. 27-30). 

 

  La llamada doctrina del riesgo se formula estableciendo que, toda 

actividad que crea para los demás un riesgo especial hace al autor de tal 

actividad responsable del daño, sin importar la existencia o no de culpa, bajo 

un principio de que una persona con su actividad se procura un beneficio, es 

justo que repare los daños que los produce. 

 

  Bajo este contexto la Teoría de la Responsabilidad Objetiva es la 

“creación de un peligro”, y está referida a ciertas “actividades” que si bien son 

consideradas legitimas o útiles para la sociedad, pueden resultar peligrosas por 

las estadísticas siniéstrales, entonces deben ser resarcidas por quienes 

asumen dicha iniciativa. 

 

  El doctrinario (De Trazegnies, Responsabilidad Civil Extracontractual, 

1998), en su obra tantas veces indicada, señala que, esta teoría, fue objeto de 

duras críticas como la de Planiol, quien considera que si se le admitiera como 

tal, se produciría una injusticia social, porque sería el Derecho Civil el 

equivalente de lo que en Derecho Penal es la condena de un inocente, sin 

embargo en España salieron a defender dicha Teoría. 

 

  Se tiene pues una actitud diferenciada del jurista respecto a la 

responsabilidad extracontractual. Y esta puede ser: 

 

 Una actitud de concepción ética, apoyada en la responsabilidad 

psicológica por culpa, centrando la atención en el agente dañante. 

 Una actitud tecnicista basada en la distribución económica del daño, 

fijando su atención en el agente dañado. 

 Una actitud ecléctica que encuentra el fundamento en dos Principios 

generales de la responsabilidad civil: La culpa y el riesgo. 
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  Con el principio de la responsabilidad objetiva, se busca al responsable, 

sujeto que no coincide, necesariamente con el autor del daño; indica que en 

esta estrategia de análisis, el operador jurídico considera dos etapas: en una 

primera, utiliza un modelo jurídico basado en la responsabilidad objetiva 

echando mano a la legislación, jurisprudencia o doctrina; y en una segunda, 

recurre al modelo jurídico diseñado en función de la responsabilidad subjetiva. 

Esto no significa que uno se sobreponga al otro, sino que la aplicación del 

modelo jurídico se estructura cada uno con sus propios principios y 

características adecuado el caso concreto. De ahí que el doctrinario Rodotá 

prefiera hablar de “responsabilidades” en lugar de “responsabilidad”  (Espinoza 

Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, 2006, pág. 134). 

 

  Asimismo, considera que la determinación de la responsabilidad objetiva 

se puede basar en los siguientes supuestos: 

 

b. Para situaciones riesgosas. 

 

  Si se genera una situación riesgosa se repondrá por los daños 

ocasionados independientemente del parámetro de conducta del agente 

dañante o que haya obtenido un beneficio. 

 

c. Situación de ventaja. 

 

  Si como consecuencia del daño ocasionado le genera un resultado 

favorable o de beneficio, tendrá que responder también por los daños que se 

ocasionen producto de dicha situación. El ejemplo típico es la responsabilidad 

originada por subordinación según el artículo 1981 del Código Civil que 

establece que si el agente que causa el daño se realiza en cumplimiento de sus 

tareas, el autor directo y el autor indirecto, son solidarios en la responsabilidad. 

 



 
 

75 
 

  La Responsabilidad que recae al dueño de un animal o que está a su 

cuidado y que ocasiona un daño; el dueño del animal debe reparar el daño, 

conforme lo regula el artículo 1979 del Código Civil. 

 

  Por otro lado, responsabilidad recae en el dueño de un edificio si éste 

genera un daño por su caída; o si esta ha sido producto por falta de 

mantenimiento, según el artículo 1980 del Código Civil. 

 

  Así también, Responsabilidad recae en situaciones legales 

individualizadas por el ordenamiento jurídico, como la de ser representante 

legal según los artículos 1975 y 1976 del Código Civil. 

 

  Estos fundamentos referidos a la responsabilidad no son excluyentes, 

pues el daño también puede significar una ventaja o beneficio. 

 

  La Responsabilidad Objetiva no logra encontrar aún una definitiva 

sistematización y sólo se limita a una mera sumatoria de los supuestos 

normativos no fundados en la culpa. Podemos tratar por ejemplo del incapaz 

con discernimiento (artículo 1975 del Código Civil) o de la denuncia calumniosa 

(artículo 1982 Código Civil) o de responsabilidad por inejecución de las 

obligaciones en caso de dolo, culpa inexcusable o culpa leve (artículo 1321 

Código Civil) entre otros, no opera la presunción de responsabilidad (Espinoza 

Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, 2006). 

 

  El profesor (Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, 

2002), discrepa que se pueda individualizar sin tomar en cuenta el factor 

común que envuelve a los factores de atribución: 

 

 El principio que uniformiza los variados supuestos de la 

responsabilidad objetiva radica en que se prescinde de los factores de 

atribución subjetivos (culpa o dolo). Pero esto no es un argumento 
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consistente si se pretende focalizar el asunto en la especificidad de 

cada supuesto ignorando el común denominador que existe en todos 

ellos; que, en materia de responsabilidad civil subjetiva, también 

existe una variedad de supuestos con sus propias características pero 

que también tienen todos ellos un común denominador de la 

presencia de la culpa. 

 La sumatoria de supuestos de la responsabilidad objetiva, no tiene 

causas jurídicas de responsabilidad si se demuestra la ruptura del 

nexo causal. Como se puede interpretar del artículo 1972 del Código 

Civil “… el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue 

consecuencia de caso fortuito…” 

 Estas diferenciaciones de falta de uniformidad hace que nos 

encontremos bajo un sistema de responsabilidad semi objetiva. 

 El principio de presunción de responsabilidad adolece del error 

técnico de presumir el dolo; la doctrina italiana ha advertido que se 

debería exceptuar la aplicación en el caso del dolo; en ningún sistema 

jurídico la víctima del dolo está excluida de la relativa prueba, toda vez 

que el dolo no se supone. 

 Se puede concluir que los principios que uniforman la responsabilidad 

civil en el Código Civil son de una presunción de responsabilidad 

subjetiva aliada al principio de responsabilidad semi objetiva. 

 

   Por otro lado, en el ordenamiento jurídico se tiene el concepto de “riesgo 

lícito”, llamada también riesgo consentido; existen actividades empresariales, 

donde el acto ilícito como riesgo si está permitido, debe tomarse las 

precauciones necesarias, para evitar un acto ilícito. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. EL DAÑO. 

 

3.1.1. Daño dentro de la Responsabilidad Civil. 

 

  El Daño puede definirse como un perjuicio que derive “de diferentes 

causas: i) el incumplimiento del contrato, y, ii) la lesión causada a través de 

acciones u omisiones que tengan como base una intención de dañar, o que 

sean consecuencia del ejercicio de actividades que provocan un riesgo”. 

(Encarna Roca, 2000, pág. 19) 

 

  Es así que, el Derecho de Daños tiene diferentes nombres de acuerdo al 

sistema jurídico; así tenemos que en España, en los países con influencia del 

Código Francés como el nuestro, el resarcimiento del daño se estudia bajo el 

título genérico de Responsabilidad Civil o también de Responsabilidad 

Extracontractual distinguiéndose de la que deriva de un contrato o de aquella 

que aparece como un hecho dañoso de dolo o culpa, en la que no interviene el 

contrato como manifestación de voluntad). 

 

  Para efectos de definir 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). 

 

  Si el Daño es un menoscabo a un interés jurídicamente tutelado, 

entonces la indemnización debe perseguir "no una sanción" sino una 

"satisfacción" de dicho interés conculcado, tal como lo consideran autores 
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como Stiglitz, Borda y Manchini criticando el enfoque clásico de autores como 

Ripert, Demogue y Savatier. 

 

  En términos generales, Daño es el menoscabo que a consecuencia de 

un evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales o naturales, 

ya en su propiedad o en su patrimonio. (Larenz, 1999, pág. 193) 

 

  El Daño es un elemento imprescindible para que surja la 

Responsabilidad Extracontractual en todos los ordenamientos analizados, 

siendo exigible expresamente su presencia en las cláusulas generales 

existentes en la materia, como aparecen en el Derecho Comparado, 

precisamos a continuación normatividad referente a Daño Moral: 

 

  En los artículos 1067 y 1069 del Código Civil Argentino: “No habrá acto 

ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u 

otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda 

imputar dolo, culpa o negligencia” (Artículo 1067). 

 

  Así también, el Daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente 

sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto 

ilícito, y que en este Código se designa por las palabras "pérdidas e intereses" 

(Artículo 1069 del Código Civil Argentino). 

 

  En el artículo 984 del Código Civil boliviano, donde se puntualiza el 

“daño injusto”: “Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un 

daño injusto, queda obligado al resarcimiento” Artículo 984 (Resarcimiento por 

hecho ilícito). 

 

  En el artículo 2043 del Código Civil Italiano: Qualunque fatto doloso o 

colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso 

il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185). 
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  En los Artículos 2341 y 2356 del Código Civil Colombiano: 

“Responsabilidad Extracontractual. El que ha cometido un delito o culpa, que 

ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena 

principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. (Artículo 2341 

Código Civil Colombia)”. 

 

  Responsabilidad por Malicia o Negligencia. “Por regla general todo daño 

que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser 

reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación: 

 

 El que dispara imprudentemente un arma de fuego. 

 El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en 

calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los 

que por allí transiten de día o de noche. 

 El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, 

que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que 

transitan por el camino” (Artículo 2356 Código Civil de Colombia)”. 

 

   En los artículos 81 y 82 del Código Civil Cubano: “Los actos ilícitos son 

hechos que causan daño o perjuicio a otro”. (Artículo 81 Código Civil  de Cuba); 

“Responsabilidad civil por actos ilícitos” (Artículo 82 Código Civil Cuba). 

 

  En los artículos 2241 y 2256 del Código Civil Ecuatoriano: “El que ha 

cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la 

indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o 

cuasidelito”. (Artículos 2241 Código Civil Ecuador) 

 

  Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia 

de otra persona debe ser reparado por ésta. 

 



 
 

80 
 

  Están especialmente obligados a esta reparación: 

 

 El que provoca explosiones o combustión en forma imprudente; 

 El que dispara imprudentemente un arma de fuego; 

 El que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, 

sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí 

transitan de día o de noche; 

 El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o 

puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los 

que transitan por él; 

 El que fabricare y pusiere en circulación productos, objetos o artefactos 

que, por defectos de elaboración o de construcción, causaren 

accidentes, responderá de los respectivos daños y perjuicios”. (Artículo 

2256 Código Civil Ecuador) 

 

  En los artículos 1910, 1912, y 1913 del Código Civil Mexicano: “El que 

obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está 

obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como 

consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima”. (Artículo 1910 

del Código Civil México). 

 

  El Artículo 1912 del Código Civil de México, señala: “Cuando al ejercitar 

un derecho se causa daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se 

demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad 

para el titular del derecho”. Así mismo, en el Artículo 1913 del indicado Código 

Civil indica: “Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, 

aparatos o substancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que 

desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la 

corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a 

responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que 
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demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la 

víctima”.  

 

  Y en el artículo 1185 del Código Civil Venezolano: “El que con intención, 

o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado 

a repararlo”. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, 

excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o 

por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho (Artículo 1185 

Código Civil de Venezuela). 

 

  De acuerdo al significado que da la Real Academia hace ver que el 

“Daño” ocasiona detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia, maltrato de 

una cosa. 

 

  Si el Daño es causado por el dueño de los bienes, el hecho tiene escasa 

o ninguna importancia. La adquiere cuando el daño es producido por la acción 

u omisión de una persona en los bienes de otra. Por lo tanto el causante del 

daño incurre en responsabilidad, que puede ser civil, si se ha ocasionado por 

mero accidente, sin culpa punible ni dolo, penal, si ha mediado imprudencia o 

negligencia (culpa), o si ha estado en la intención del agente producirlo. La 

responsabilidad civil por los daños puede surgir aun cuando el responsable no 

haya tenido ninguna intervención directa o indirecta, como sucede en los casos 

de responsabilidad objetiva y en aquellos otros en que se responde por los 

hechos de tercera personas o de animales (Ossorio, 2003, pág. 270). 

 

  El Daño en sentido lato se configura cuando una persona desborda su 

órbita de facultades e invade a otro agente, de forma que si se causa un daño 

no justificado a un tercero, menoscabando su patrimonio debe el autor 

responder mediante el debido resarcimiento que restablezca el patrimonio a su 

estado anterior (Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad 

Civil, 1993, pág. 159). 
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  En consecuencia, no podrá existir Responsabilidad Civil si no hay daño 

causado; vale decir, no podrá exigirse el deber de reparar, sin embargo debe 

precisarse que el daño no puede ser entendido sólo como lesión de un interés 

protegido, sino que incide más bien en las consecuencias, aquellos efectos 

(negativos) que derivan de la lesión del interés protegido; hablándose de un 

daño-evento (lesión del interés tutelado) y un daño consecuencia (daño 

emergente, lucro cesante y daño moral) (Espinoza Espinoza, Derecho de la 

Responsabilidad Civil, 2002, pág. 226). 

 

  En la doctrina la idea del “interés”, constituye el centro de estudio de la 

Responsabilidad Civil, siendo así el objeto del daño se identifica siempre con el 

objeto de la tutela jurídica, que constituye un interés humano. 

 

  Así tenemos que el interés jurídicamente tutelado se va a manifestar en 

una afectación a la esfera personal y/o patrimonial de un sujeto en virtud a un 

hecho antijurídico, debiendo diferenciarse “bien jurídico” con “interés jurídico”.  

 

  Doctrinariamente se entiende generalmente como “bien jurídico” al 

objeto o a la satisfacción de cosas, bienes inmateriales, cuerpo, salud, 

integridad física, etc., que se encuentra protegido jurídicamente; mientras que, 

“interés jurídico” constituye el poder de actuar, es decir, de recurrir ante el 

Órgano Jurisdiccional en busca de tutela jurídica, y que se encuentra 

reconocido por la ley, con el objeto de lograr su satisfacción. 

 

  A partir de estas ideas doctrinarias, considero que la naturaleza del daño 

está determinada no por la naturaleza de los bienes afectados, sino por aquella 

que corresponde al interés conculcado.  

 

  Resulta incorrecto calificar la naturaleza del Daño en razón de la 

naturaleza del bien o del objeto de satisfacción, que ha sufrido menoscabo, por 

ello, no es verdad que el daño es patrimonial porque el bien dañado es un 
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objeto de satisfacción patrimonial, de ser así solamente estaríamos buscando 

el resarcimiento de bienes patrimoniales olvidándonos de la persona humana. 

 

3.2. Requisitos del Daño. 

 

  Habiendo precisado estos conceptos debemos delimitar aquello que 

contiene cada una de las esferas antes citadas: la esfera personal y la esfera 

patrimonial. 

 

  Partiremos indicando que la esfera personal de un sujeto comprende un 

doble aspecto: el biológico que se refiere al forma del sujeto (el que comprende 

tanto su estructura anatómica así como su esfera psicológica) y el social 

vinculado al conjunto de interrelaciones establecidas entre los particulares que 

persigue su desarrollo en tanto "ser social". 

 

  Por otro lado, en la esfera patrimonial comprendemos al conjunto de 

bienes ciertos que forman parte del patrimonio del sujeto en un tiempo 

determinado, debiéndose entender como "bien" a "todo aquello que tiene la 

cualidad de satisfacer una necesidad". 

 

  El concepto "daño patrimonial" busca subsanar las deficiencias que 

surgen con el uso ( por parte de la Teoría Clásica de la Responsabilidad Civil ) 

del término "detrimento material", dado que en este último sólo se incluyen a 

los "bienes tangibles" dejando de lado a otros bienes como los "derechos" que 

son bienes intangibles que forman parte también del patrimonio. 

 

  Este daño al que hacemos referencia debe cumplir con determinados 

requisitos a efectos de ser indemnizado: 
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3.2.1. Certeza. 

 

  Todo Daño a efecto de ser indemnizado debe ser “cierto”, esto implica, 

que, quien alega haber sufrido un daño debe demostrar su ocurrencia, acreditar 

los hechos y producir certeza en el Juez, conforme regula el artículo 188 del 

Código Procesal Civil. 

 

  El análisis de la certeza del daño discurre en dos sentidos: uno referido a 

la certeza fáctica y otro vinculado con el estudio de la certeza lógica. 

 

  Entendemos por “certeza fáctica” a la constatación material que el 

analista realiza de los hechos vinculados a un resultado dañoso, así como la 

observación de las características del “perjuicio” a efectos de realizar una 

predeterminación de los daños a ser indemnizados. 

 

  Así tenemos, que en nuestro país son las autoridades policiales quienes 

realizan el primer estudio de los hechos vinculados a un resultado dañoso, 

formando lo que se conoce como “Atestado Policial”, que es el resultado de las 

investigaciones efectuadas por los agentes de la Policía Nacional, quienes se 

apoyan en las conclusiones extraídas de las pericias realizadas, de la 

evaluación de las pruebas materiales preliminares, de la información prestada 

por los sujetos intervinientes en sus testimonios con asistencia del 

Representante del Ministerio Público, delimitándose su intervención en los 

hechos que generaron los daños así como la indagatoria a los testigos, entre 

otros medios de probanza. 

 

  Como idea final en torno a la certeza fáctica, que el “atestado policial”, 

resulta útil como medio probatorio orientador siempre que se haya ejecutado 

con observancia del Principio de Legalidad esto es la intervención obligatoria 

del Ministerio Público, sirve para valorarlo como un documento que postula 

presunciones de responsabilidad. 
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  De otro lado, cuando nos referimos a una “certeza lógica” estamos ante  

una primera aproximación al análisis de la “relación causal”. Aplicando así el 

criterio lógico y necesario de la Teoría de la Causa Adecuada, recogida en el 

artículo 1985 del Código Civil de 1984, debemos delimitar aquellos daños que 

sean “relevantes” para un posterior análisis, dejando de lado todo supuesto que 

no resulte una consecuencia "general y regular" de los hechos desarrollados. 

 

  Así autores como (Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil, 1997) se 

refieren a la certeza lógica de la siguiente manera: "La certidumbre del daño, 

en suma, constituye siempre una constatación de hecho actual que proyecta, 

también al futuro, una consecuencia necesaria...” “La certidumbre por ende 

existe cuando: se trata de consecuencias del hecho dañoso que aparecen 

como la prolongación inevitable o previsible del daño actual ya sucedido" (pág. 

226). 

 

  En el estudio de la certeza del daño se nos presentan dos daños que 

relativizan los criterios antes enunciados mereciendo ser analizados de manera 

especial: daño eventual o hipotético y la pérdida de la chance. 

 

  El daño eventual o hipotético que consiste en el supuesto dañoso o 

menoscabo que no guarda conexión lógica con el hecho que se considera 

como generador del mismo, en otras palabras que no guarda conexión lógica 

con el hecho antijurídico o no antijurídico, no considerándose por ende 

consecuencia necesaria del mismo. 

 

  La “pérdida de la chance o de la oportunidad” referida al daño en la 

frustración de una esperanza, en la pérdida de una oportunidad, o de una 

probabilidad; en esta situación se converge un elemento de certeza y un 

elemento de incertidumbre. 
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  El elemento de certeza constituye parte del razonamiento, de no haber 

mediado la ocurrencia del evento dañoso, el damnificado habría mantenido la 

esperanza en el futuro, que le permitiría obtener una ganancia o evitar una 

pérdida patrimonial. 

  El elemento de incertidumbre, está referido a que de no haberse 

producido tal evento dañoso y mantenido la chance u oportunidad, no se tenía 

certeza de que la ganancia se habría obtenido o la pérdida se habría evitado. 

 

3.2.2. Afectación personal del daño. 

 

  En la doctrina vemos que, sólo puede pedir indemnización del daño 

aquel que lo haya sufrido; cuando se haga el estudio de la relación causal, se 

tratará en forma más amplia este enunciado; sin embargo es de considerar 

que, en todo supuesto indemnizatorio se verifica la existencia de una relación 

entre el sujeto responsable y la víctima, siendo esta última quien puede solicitar 

el pago de la indemnización respectiva al haberse perjudicado su interés. 

 

  El Daño es concebido como el menoscabo a un interés, diferenciándolo 

con el bien jurídico que es concretamente afectado, por ende, la víctima no 

necesariamente será “el sujeto” que es afectado de forma concreta sino 

también aquél cuyo interés se ve perjudicado. 

 

  “Este carácter involucra importantes consecuencias respecto de la 

posibilidad de la legitimación activa en las personas jurídicas y en su 

transmisibilidad. Con él expresamos el hecho de que el ejercicio de reclamo por 

la indemnización del perjuicio moral no puede ser pensado sino a partir de la 

persona humana habilitada para ello toda vez que solo una persona de tal 

naturaleza es susceptible de ser afectada en su conciencia y sensibilidad” 

(Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil, 1997, pág. 251). 
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  En la actualidad como consecuencia de un mundo globalizado aparece 

otro tipo de intereses ya no solamente los individuales, directos, indirectos sino 

los llamados “intereses supra individuales”, que vienen a ser la “socialización 

de la Responsabilidad Civil”, girando este fenómeno en la indemnización de los 

intereses perjudicados a partir de los Seguros Obligatorios que permiten la 

“difusión social del riesgo”. 

 

  En los Seguros Obligatorios, que ha sido motivo de una serie de 

planteamientos entre los que existe el denominado “Sistema de Seguro Puro 

de Accidentes”, que consiste en la protección requerida, de sus partícipes 

prescindiendo de la concurrencia de culpas o de riesgos y de si el suceso fue 

inevitable. 

 

  En un Sistema como el descrito se examinaría un predominio de éste 

sobre el de la Responsabilidad, lo que conllevaría una disminución del sentido 

de la responsabilidad individual. 

 

  La admisión de este Sistema podría dejar de incentivar la realización de 

determinados comportamientos riesgosos, así como la “creación de Seguros 

para los mismos” puesto que casi siempre la Compañía de Seguros asume el 

peso económico del daño. 

 

  Igualmente se puede comprobar que toda modificación del Sistema de 

Seguros perjudica a los intereses de los consumidores, pues al asumir la 

Compañía Aseguradora toda indemnización, se traslada en el costo del servicio 

manifestándose en un “precio” más alto para el consumidor, que muchas veces 

no recibe lo que contrata. 

 

  En nuestro Ordenamiento Jurídico tenemos el Seguro Obligatorio de 

Accidente de Tránsito, conocido como “SOAT”, que busca proteger a la víctima; 

en este caso la culpa no es un factor adecuado que haya que atender para 
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resolver sobre la indemnización a las víctimas de la contingencia, como 

tampoco los daños morales, pues, en este supuesto no son susceptibles de 

estimación objetiva habiéndose por ello excluido de la reparación por el seguro; 

sin embargo constituye un factor determinante el costo de los accidentes de 

circulación, en que se viene soportado mediante el “SOAT”. 

 

  Anhelamos que el seguro automovilístico, reemplace a la acción de 

Responsabilidad Civil la cual se mantiene únicamente contra los vehículos no 

asegurados. 

 

  Existe otro aspecto relacionado con la “afectación personal de la 

víctima”, es el vinculado con la indemnización de los “daños a intereses 

difusos” donde no podemos determinar con precisión quién es el sujeto 

responsable y quien es la víctima, así tenemos que en los casos de 

contaminación ambiental producto del uso de un “aerosol”, la sociedad se 

preguntaría ¿Quién o quiénes son los responsables?, se podría responder, 

“todos aquellos que usen el aerosol así como la sociedad entera que lo 

permite”, y nos volveríamos a preguntar ¿Quién o quiénes son las víctimas? 

esto es, ¿la propia sociedad que se ve afectada por los rayos "ultravioletas" 

producto de un deterioro en la capa de ozono?. 

 

  Donde no existe aparentemente responsabilidad, el problema que se nos 

presenta, no es más que la búsqueda de alcanzar una indemnización mediante 

la denominada "difusión social del riesgo". 

 

  Según el doctrinario (Montero Aroca), los "intereses difusos" se definen 

como: "Aquellos intereses pertenecientes a un grupo de personas 

absolutamente indeterminadas, entre las cuales no existe vínculo jurídico 

alguno, sino más bien se encuentran ligadas por circunstancias de hecho 

genéricas, contingentes, accidentales y mutables, como habitar en una misma 
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región, ser consumidores de un mismo producto, ser destinatarios de una 

campaña de publicidad, etc." 

 

  El punto de discusión en la presente materia gira en torno a la 

"legitimidad para obrar". Es así que se ha generado un debate en la Doctrina, 

tal como lo señala el maestro (Priori Posada, pág. 97), respecto a quién puede 

demandar la pretensión indemnizatoria y en qué situación procesal. 

 

  Según el doctrinario (Monroy, 1996), el acceso a la jurisdicción para la 

tutela de los intereses difusos no es un caso de legitimidad para obrar sino de 

representación, así nos señala: “...en la sociedad contemporánea se han 

desarrollado cierto tipo de derechos respecto de los cuales no hay posibilidad 

de identificar con algún nivel de precisión a los sujetos a quienes se les puede 

reconocer como titulares de tales derechos. Por ejemplo, los derechos del 

consumidor, los derechos del medio ambiente o ecológicos... Por esa razón, la 

doctrina reconoce una institución como el medio a través del cual estos 

derechos pueden ser ejercidos, garantizando así la defensa procesal de 

sectores importantes de la sociedad que bien pueden considerar que tales 

derechos les pertenecen. Se trata del "Patrocinio de los intereses difusos 

"...como resulta evidente, se trata de un mecanismo de representación de un 

grupo humano indiferenciado, razón por la cual es imposible que se puedan 

usar las formas tradicionales de otorgamiento de representación procesal 

voluntaria. Regularmente, la norma procesal que acoge este instituto le 

concede capacidad procesal a las instituciones sin fines de lucro, afines al 

derecho que se pretende proteger..." 

 

  Por otro lado, el maestro (Montero Aroca), establece que el acceso a los 

órganos jurisdiccionales para la tutela de los derechos difusos es un caso de 

legitimidad para obrar extraordinaria. 
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  Ante dicha discusión consideramos pertinente, tal como lo establece 

Priori, ya citado anteriormente, adoptar la segunda posición que establece la 

existencia de una legitimación extraordinaria en los intereses difusos habiendo 

por ende una permisión legal expresa a determinadas personas o instituciones 

a fin de que sean éstas las que puedan plantear determinadas pretensiones en 

un proceso. 

 

3.2.3. Subsistencia del daño: Que no haya sido indemnizado con 

anterioridad. 

 

  Este requisito establece que a efectos de solicitar una reparación del 

interés dañado a reparar debe no haber sido objeto de un resarcimiento previo 

que haya dado lugar a su satisfacción, puesto que de permitir su indemnización 

se estaría incurriendo en un supuesto de enriquecimiento indebido. 

 

  Como ya se tiene indicado anteriormente nuestro país tiene un Sistema 

de Responsabilidad Civil ineficiente. 

 

  Ello ha generado una serie de cuestionamientos, los que también han 

recaído en la subsistencia del daño, teniendo en cuenta lo que establecen las 

funciones de la Responsabilidad Civil; estas son: 

 

 La función satisfactoria (que como vimos postula la "satisfacción plena 

de los intereses perjudicados"), 

 La función de equivalencia (que establece la equivalencia entre el 

contenido patrimonial del daño y lo que egresa del patrimonio del deudor 

extracontractual) y, 

 La función punitiva o penal (que persigue el traslado del peso 

económico del daño de la víctima al responsable). 
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  Este cuestionamiento recae sobre aquellos casos, que en virtud de 

disposiciones procesales, no pueden ser revisados a efectos de establecer una  

indemnización apropiada. Una de estas disposiciones procesales que se 

presentan como obstáculos para una plena satisfacción de los intereses 

perjudicados es por ejemplo: “La institución de la cosa juzgada”, que nos 

impide volver a demandar, tal como lo establece el Artículo 123 del Código 

Procesal Civil, que constituye el desarrollo constitucional del artículo 139 inciso 

13 de la Carta Magna. 

 

  El dispositivo mencionado señala: "Artículo 123 del Código Procesal 

Civil: Cosa Juzgada. Una Resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada 

cuando: 

 

 No proceden contra ellos otros medios impugnatorios que los ya 

resueltos; o 

 Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios 

o dejan transcurrir los plazos sin formularlos. 

 

   La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven 

sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los terceros cuyos derechos 

dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los 

de las partes, si hubieran sido citados con la demanda. 

 

  Como se ve aparentemente la cosa juzgada es un poder determinante 

que constituye un obstáculo para satisfacer los intereses de los perjudicados, 

sin embargo este mismo dispositivo en comento indica que, “las resoluciones 

que adquieren la autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 178 y 407”, de la norma adjetiva civil, esto aquellas 

que son susceptibles de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta y de la 

corrección de resoluciones antes que causen ejecutoria. 
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  El artículo 178 antes referido, admite excepciones, se fundan en 

supuestos diversos al propuesto (de rectificar el monto indemnizatorio) así por 

ejemplo: el artículo 178 de la misma norma adjetiva establece que se puede 

declarar la nulidad de “la cosa juzgada fraudulenta” cuando dicha situación se 

haya generado de un proceso seguido con “dolo, fraude, colusión o que se 

haya afectado el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas 

partes, o por el Juez, o por éste y aquellas. 

 

  El artículo 407 del Código Adjetivo Civil, permite la corrección de los 

errores materiales de las resoluciones judiciales, sin embargo este dispositivo 

no colisiona con la institución de la cosa juzgada como si ocurre con el artículo 

178, ello se debe a que una resolución judicial pueda contener errores 

materiales que podrían perjudicar a los sujetos procesales en esta precisión el 

juzgador permite que el mismo juez sin hacer uso de la pluralidad de instancias 

corrija dichos errores, entiéndase que deben ser materiales y no modificar el 

contenido de la resolución. 

 

3.2.4. Que el Daño sea Injusto. 

 

  Hago referencia este requisito porque el daño debe haberse producido 

por efectos de un hecho generador de un supuesto de responsabilidad civil, en 

otras palabras un daño cuya realización no sea “justificada” por el 

ordenamiento jurídico (debemos remitirnos a lo desarrollado a propósito de los 

hechos dañosos justificados) 

 

  Descritos estos cuatro requisitos, considero que se establece, que el 

daño ocasionado al interés de un sujeto, (el que puede ser determinado o 

indeterminado) debe ser pasible de una prestación indemnizatoria. 
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  El contenido del daño o elemento “intrínseco” es aquel que está 

conformado por la afectación al interés jurídicamente tutelado, teniendo una 

vinculación muy cercana con el requisito de “certeza” del daño antes estudiado. 

 

  Por su parte, la “valoración del daño”, medida del daño o elemento 

extrínseco, es aquel vinculado con el monto indemnizatorio, esto es, con el 

valor que el sujeto víctima ha considerado representa el menoscabo 

ocasionado a su interés. “La reparación judicial es la obligación impuesta por 

sentencia en las acciones por daños y perjuicios, que impone al responsable 

restablecer la situación de la víctima conforme a derecho, a sea reponer las 

cosas tal como se hallaban antes del acto dañoso” (Mosset Iturraspe, 

Responsabilidad Civil, 1997, pág. 289). 

 

  Cuando me refiero al Daño injusto es porque se está buscando un 

resarcimiento económico equilibrado desde luego de no encontrarse una 

solución directa, es decir por acto de voluntad de los sujetos intervinientes 

necesariamente debe recurrirse al Órgano Jurisdiccional es ahí donde se 

“actúa como técnica jurídica de vuelta al equilibrio, buscando enjugar el 

detrimento soportado por el damnificado, restablecer la situación de que 

gozaba antes de sufrir un daño injusto que no tenía el deber de soportar 

pasivamente” (Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil, 1997, pág. 289). 

 

  Por la propia naturaleza de los daños extra-contractuales, (que pueden 

estar referidos a bienes jurídicos como la propia persona de la víctima), es 

posible ampliar la cuantía de la demanda la que, es producto de una 

“valoración relativa” puesto que no se puede precisar cuál es la afectación real 

sufrida por el sujeto. 

 

  Es así que, el agraviado por el daño injusto puede a ser uso de lo 

regulado en el artículo 428 de nuestra norma adjetiva, y permite ampliar la 

cuantía o modificar la demanda antes que sea notificada; me parece finalmente 
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permitir indicar que la presente conclusión guarda lógica con lo establecido en 

el artículo 1985 del Código Civil: “Artículo 1985.- La indemnización comprende 

las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, 

incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo 

existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. 

El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que 

se produjo el daño”. 

 

  Tal como señala el doctrinario (Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil, 

1997), “la indemnización pecuniaria es susceptible de ser hecha de dos 

maneras: El Juez podría fijarla en una suma global a entregar al damnificado, o 

bien mediante una renta mensual, trimestral, etc., disponiendo la entrega del 

capital a un tercero, con cargo de la entrega al damnificado de las sumas 

periódicas u otro tipo de garantía” (pág. 295). 

 

  “Estableciéndose la indemnización como renta los Jueces también 

podrían exigir y establecer las garantías necesarias para el cumplimiento de la 

misma, es decir para poner a cubierto al acreedor damnificado de riesgo de 

una insolvencia ulterior del responsable. Esta posibilidad rige en el Derecho 

Francés en el que ante la ausencia de normativa expresa, el Juez tiene amplias 

facultades para fijar el monto y condiciones de pago de la indemnización” 

(Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil, 1997, pág. 295). 

 

3.3. Clasificación del Daño. 

 

  Lo concerniente a la concretización del menoscabo a un interés tutelado 

por el ordenamiento jurídico. Existe una clasificación de los daños ocasionados, 

teniendo en cuenta para la realización de la misma dos enfoques: el clásico y el 

moderno en torno a los daños. 

 



 
 

95 
 

  Hablaremos respecto a la clasificación moderna donde se indica: “Hacia 

una nueva sistematización del daño a la persona” (Fernández, Hacia una 

Nueva Sistematización del Daño a la Persona. En Ponencias del I Congreso 

Nacional de Derecho Civil y Comercial, 1994, pág. 23), para quien los daños 

deben ser clasificados en:  

 

3.3.1. Daño Subjetivo. 

 

Afecta el plano de la subjetividad de la persona. Es pertinente resaltar 

que el autor sólo hace alusión al concepto “persona”, que puede ser natural o 

jurídica, aunque pone especial énfasis en la persona natural puesto que se 

refiere a daños psicosomáticos y a la libertad que son esferas propias de ésta, 

así establece: “El daño subjetivo es el que agravia o afecta al ser humano 

mismo...” (Fernández, Hacia una Nueva Sistematización del Daño a la 

Persona. En Ponencias del I Congreso Nacional de Derecho Civil y Comercial, 

1994, págs. 31-34). 

 

  La citada referencia resulta limitada, pues también existen en el 

“ordenamiento jurídico” otros sujetos de derecho diversos a la “persona” como 

son: el concebido y la denominada “persona jurídica irregular”, que también 

pueden ser pasibles de daños a ser indemnizados. Debemos indicar que el 

autor reconoce la presente limitación señalando en una nota a pie de página lo 

siguiente: “La denominación "daño subjetivo", por su amplitud, comprende no 

sólo el daño a la persona natural sino también el inferido al concebido. No 

obstante, la expresión "daño a la persona" se ha impuesto en la doctrina sin 

que exista ninguna dificultad teórica para incluir el daño causado al concebido. 

Por ello usamos indistintamente ambas expresiones”. 

 

  Si bien es posible indemnizar los daños ocasionados al concebido, 

considero que no resulta óptimo desde el punto de vista "técnico" el incluirlo 

dentro del "daño subjetivo" tal como lo define (Fernández, Hacia una Nueva 



 
 

96 
 

Sistematización del Daño a la Persona. En Ponencias del I Congreso Nacional 

de Derecho Civil y Comercial, 1994, págs. 31-32), anteriormente citado, puesto 

que el autor lo equipara al "daño a la persona" y como es de nuestro 

conocimiento el concebido no es "persona" hasta su nacimiento. 

 

Dentro del daño subjetivo tenemos al:  

 

a. Daño psicosomático.- Recae en la esfera psicológica y/o somática del 

sujeto, que determinan la "salud" del mismo. Debe señalarse que la 

Doctrina concibe a la "Salud" como un estado de equilibrio 

"psicosomático" en un espacio temporal determinado. 

 

Este puede consistir a su vez en un:  

 

Daño biológico.- Constituido por la lesión, considerada en sí misma, 

inferida a la persona víctima del daño. El daño biológico alude a la lesión 

en sí misma, provocada sobre un aspecto de la esfera sicosomática del 

sujeto que afecta la normal eficiencia sicosomática de la persona y se 

evidencia en los actos de la cotidianidad. El daño biológico representa lo 

que podría designar como la vertiente estática del daño sicosomático 

mientras que el daño a la salud significa en cambio, la vertiente dinámica 

del mismo (Fernández, Hacia una Nueva Sistematización del Daño a la 

Persona. En Ponencias del I Congreso Nacional de Derecho Civil y 

Comercial, 1994, págs. 34-35). 

 

b. Daño a la salud.- Compuesto por el conjunto de repercusiones que el 

daño biológico produce en la salud del sujeto. “El daño a la salud es de 

tal amplitud que abarca el estado de bienestar integral de la persona” 

(Fernández, Hacia una Nueva Sistematización del Daño a la Persona. 

En Ponencias del I Congreso Nacional de Derecho Civil y Comercial, 

1994, pág. 34). 



 
 

97 
 

 

c. Daño a la libertad.- Es el daño que afecta el proyecto de vida de la 

persona, recae directamente sobre el sujeto que le impide realizar su 

actividad habitual, para proveerse de los bienes indispensables para su 

sustento, así como en las que estaban plasmadas aquellas metas que le 

permitirían su realización personal. 

 

3.3.2. Daño Objetivo. 

 

  Afecta la esfera patrimonial del sujeto, es decir, aquel que incide sobre 

los objetos que integran su patrimonio. En este daño tenemos a: 

 

a. El Daño emergente.- Es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del 

sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o por haber sido 

perjudicado por un ilícito, o como sostiene un sector autorizado de la 

doctrina italiana, “la disminución de la esfera patrimonial del dañado. 

Genera el egreso de un bien del patrimonio de la víctima. Por ejemplo: 

Un sujeto "x" incendia el vehículo de un sujeto "y". Esta conducta va a 

generar que el bien "automóvil" salga del patrimonio de "y". 

 

b. El lucro cesante.- Es aquel que genera que la víctima deje de percibir 

por efecto del daño un determinado bien; es decir, que por efectos del 

daño no ha ingresado un determinado bien en el patrimonio de la 

víctima. Se manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado 

(sea por el incumplimiento de un contrato o por un acto ilícito). Es la 

ganancia patrimonial neta dejada de percibir por el dañado. 

 

Queda pendiente en la clasificación propuesta lo concerniente al daño 

moral. El Daño Moral debe asimilarse a un daño psicosomático, puesto 

que no existe una afectación patrimonial. Así lo define: “El llamado daño 

moral, en cambio, no compromete la libertad del sujeto sino que es un 
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daño sicosomático que afecta la esfera sentimental del sujeto en cuanto 

su expresión es el dolor, el sufrimiento. Es, por lo tanto, un daño que no 

se proyecta al futuro, que no está vigente durante la vida de la persona... 

Por el contrario, las consecuencias del daño moral tienden a disiparse y 

a desaparecer, por lo general con el transcurso del tiempo” (Fernández, 

Hacia una Nueva Sistematización del Daño a la Persona. En Ponencias 

del I Congreso Nacional de Derecho Civil y Comercial, 1994, págs. 38-

39). 

 

Entendemos al daño moral como aquel que afecta la esfera sentimental 

y/o de honorabilidad de un sujeto. 

 

3.4. Tipos de Daño. 

 

  Existen diferentes tipos de daños reparables: 

 

3.4.1. Daño Directo. 

 

  Existe un común denominador en cuanto a las características de todo 

daño susceptible de reparación: cualquiera sea su naturaleza, debe ser cierto 

para generar efectos jurídicos como la reparación. Es decir, él considera que 

debe existir “daño efectivo” para que exista reparación. 

 

3.4.2. Daño Indirecto. 

 

  Este término es usado por los autores en múltiples sentidos. Unas veces 

se refiere a daños extrapatrimoniales: frente a la directa materialidad de un 

perjuicio, se señala la existencia de otros daños indirectos que no vulneran 

intereses económicos sino morales. El doctrinario (De Trazegnies, 

Responsabilidad Civil Extracontractual, 1998) prefiere usar el término de “daño 

extrapatrimonial” o de “daño moral”. A pesar de encerrar este adjetivo muchas 
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dificultades, ya que estos daños también son directos, aunque de naturaleza 

distinta a la de los daños económicos. 

 

  Otras veces el daño indirecto se refiere a un perjuicio que dificulta a 

obtener ganancias. Así por ejemplo. Una personas sufre el daño de la “pérdida 

de un brazo”, que le genera gastos de hospitalización. A esto se agrega el no ir 

a trabajar deja de percibir durante seis meses de inactividad la cantidad S/. 

9.000 Soles. Sin embargo las expresiones de daño directo y daño indirecto 

están siendo usadas como sinónimo de daño emergente y de lucro cesante 

respectivamente. El maestro (De Trazegnies, Responsabilidad Civil 

Extracontractual, 1998) evita el uso de estas sinonimias dado que su uso no 

agota la situación descrita, sino que inevitablemente evoca otros conceptos 

ajenos a la ideas de daño emergente y de daño cesante. 

 

  También son usados los términos de accidentes directos y 

consecuencias dañinas futuras que se refieren a daños indirectos, aunque su 

uso nos puede llevar a errores. 

 

3.4.3. Daño Futuro. 

 

  Esta referido a un daño estimado que no se ha dado en el presente, pero 

es de preverse que se dará en cualquier momento. 

 

  Realmente el daño futuro no existe, ya está implícito en el propio daño 

causado. “Es el daño presente que se prolonga en el futuro” (De Trazegnies, 

Responsabilidad Civil Extracontractual, 1998).  

 

  Para los Hermanos Mazeaud y Tunc, frente al daño presente y futuro 

se debe considerar el perjuicio actual y futuro en la reparación económica (De 

Trazegnies, Responsabilidad Civil Extracontractual, 1998). 

 



 
 

100 
 

3.4.4. El Daño Mixto. 

 

  Está referido a la doble indemnización: uno material y el otro moral como 

así está contemplado en el ordenamiento jurídico argentino. 

 

  De manera que la invocación del Artículo 1569 del Código Civil 

Argentino dice: “El resarcimiento consiste en la restitución de la situación 

patrimonial del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea en pago en 

dinero, sea en especie…” Y el artículo 1570 de éste Código se emplea la figura 

de pago Vitalicio, cuando sobreviene la muerte, siempre que el responsable del 

daño asegure el efectivo cumplimiento de los pagos futuros y el damnificado no 

oponga razones fundadas a este modo de resarcimiento”. 

 

  A esto se agrega el Artículo 1571 del CC argentino que dice: “El juez 

debe determinar el monto del daño moral con independencia del daño material 

sufrido, tomando en consideración la índole del hecho generador y demás 

circunstancias del caso” (Kemelmajer de Carlucci & Parellada , 1964, pág. 37). 

 

3.5. Otras Clasificaciones: 

 

3.5.1. Daño Patrimonial. 

 

  Es el daño que se hace a la naturaleza económica, que debe ser 

reparada. Esta a su vez se subdivide en: 

 

a. Daño Emergente. 

 

  Es el que se da cuando el patrimonio de la víctima se ve afectado por 

incumplimiento de un contrato o el ocasionado por un acto ilícito. 
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b. Lucro Cesante. 

 

  Constituye la ganancia patrimonial dejada de percibir por el dañado 

(Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, 2002). Esta 

preocupación por el resarcimiento se ha internacionalizado al  extremo que las 

Naciones Unidas,110 en el Art. X numeral 23, señala cinco ítems donde se 

pone énfasis por su cumplimiento: a) El daño físico o mental, incluido el dolor, 

el sufrimiento y la angustia; b) La pérdida de oportunidades, incluidas las de 

educación; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro 

cesante; d) El daño a la reputación o a la dignidad; y e) Los gastos de 

asistencia jurídica o de expertos, medicinas y servicios médicos, psicológicos y 

sociales. 

 

3.5.2. Daño Extrapatrimonial. 

 

  En la antigüedad este término se refería al daño moral, y que en actual 

sistema de nuestro código civil el daño extrapatrimonial o subjetivo comprende 

el daño a la persona como lesión a los derechos existenciales o no 

patrimoniales de las personas y al daño moral, referido a los sufrimientos 

físicos o psíquicos padecidos por la víctima, que tiene un carácter temporal 

(Fernández Sessarego C. , Derecho de las Personas. Exposición de Motivos y 

Comentarios al Libro Primero del Código Civil Peruano, 1986, pág. 67). 

 

3.5.2.1. El Daño Moral. 

 

  Llamado daño no patrimonial o inmaterial, no económico o 

extrapatrimonial. Tradicionalmente se ha dicho que el daño moral operará 

cuando se transgrede los derechos de la personalidad de un sujeto, esto es lo 

que constitucionalismo moderno llama derechos fundamentales de la persona.  
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Es así que, “Daño Moral: como el íntimo sufrimiento o dolor que padece 

el individuo y que por lo tanto lesiona su integridad sicológica y espiritual, 

aunque puede ocurrir que dicho padecimiento se torne permanente y/o 

patológico, afectando aspectos psíquicos que no se refieren simplemente a los 

sentimientos o relaciones afectivas, en este caso estaríamos en la órbita de 

otro tipo de perjuicio como el daño a la vida de relación”.  (Soto Coaguila, De 

Trazegnies Granda , Pantaleón Prieto, & Lorenzetti , 2015, pág. 150)  

 

  En relación al Daño Moral, Santos Briz expresa que: “es criterio que 

puede considerarse predominante la concepción del daño moral como el que 

afecta principalmente a los derechos de la personalidad. Puede afectar, sin 

embargo también a otros derechos que al menos en sentido estricto no se 

incluyen entre los de la personalidad, como a los derechos que al menos en 

sentido estricto no se incluyen entre los de la personalidad, como a los 

derechos que al menos en sentido estricto no se incluyen entre los de la 

personalidad, como a los derechos de familia, corporativos, etc., pero no cabe 

negar que el sector fundamental de los daños morales tenga lugar en los 

derechos de la personalidad. En ese sentido, no restablece como presupuesto 

mínimo de la indemnización del daño inmaterial la infracción del derecho 

general de la personalidad” (Morales Godo, 2006, pág. 188). 

 

  El Daño Moral, entendido como el dolor o sufrimiento, en la 

Jurisprudencia contenida en la Sentencia Casatoria N° 1676-2004-Lima, la 

Corte Suprema ha expresado que: “El daño moral consiste en el dolor y 

sufrimiento causado que debe ser apreciado teniendo en cuenta la magnitud o 

menoscabo producido a la víctima o a su familia de acuerdo a las 

circunstancias que rodean el caso así la situación económica de las partes”. 

 

  Actualmente conforme a la sistemática de nuestro vigente Código Civil, 

se puede definir al Daño Moral, distinguiéndolo del Daño a la Persona, como “el 

ansia, la angustia, los sufrimientos físicos o psíquicos, etc., padecidos por la 
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víctima que tiene el carácter de efímero y no duraderos (Espinoza Espinoza, 

Derecho de Responsabilidad Civil, 2007, pág. 228).  

 

  La misma Sala Civil de la Corte Suprema del Perú en otras 

oportunidades entiende al Daño Moral como una categoría genérica de daño 

moral comprende no solo el sufrimiento o la aflicción generada por la conducta 

sino que lo entiende como todo aquel daño que afecta los derechos de la 

personalidad asemejándolo a todo daño que no tenga una afectación 

económica, por ejemplo así lo hace en la Casación N° 949-95-Arequipa, en 

donde dice que: “El daño moral es el daño no patrimonial inferido en derechos 

de la personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la afectividad 

que al de la realidad económica. El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, 

etc., son solo elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño 

moral padecido, el mismo que puede producirse en uno o varios actos; en 

cuanto a sus efectos, es susceptible de producir una pérdida pecuniaria y una 

afectación espiritual. El legislador nacional ha optado por la reparación 

económica del daño moral, el que es cuantificable patrimonialmente y su 

resarcimiento atendiendo a las funciones de la responsabilidad civil 

(reparatoria, disuasiva y sancionatoria), debe efectuarse mediante el pago de 

un monto dinerario, o en su defecto, a través de otras vías reparatorias que las 

circunstancias particulares del caso aconsejen al juzgador”. 

 

  En los últimos años se ha venido aumentando el número de procesos 

planteados con la finalidad de buscar una reparación o resarcimiento por el 

daño sufrido en los actos humanos derivados de obligaciones sean civiles o 

laborales; lo que ha conllevado a pronunciamientos con relación al daño moral. 

Dichos pronunciamientos han resultado contradictorios en cuanto a su aspecto 

probatorio por cuanto se considera que tratándose de un aspecto tan subjetivo 

es suficiente un adecuado razonamiento por cuanto existe dificultades para 

acreditarlo llegándose inclusive a considerar que es suficiente con presumir la 

existencia del daño y demás elementos de la responsabilidad; y por otro lado 
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los que considera que no se pueda alejar que las exigencias probatorias las 

cuales deben ser aplicadas sean estas pruebas indirectas o evaluación 

conjunta de medios probatorios, pero que finalmente nos lleven a acreditar los 

hechos. 

 

  Así también, para determinar el Daño Moral, citamos la Sentencia N° 

573 contenida en la Resolución de Vista N° 27, recaído en el Expediente 

N° 02791-2011-0-1706-JR-CI-03, expedida por la Primera Sala Especializada 

Civil de Lambayeque, en su Considerando Sétimo cita lo siguiente: “La Corte 

Suprema de Justicia de la República ha señalado con relación a este tema que: 

“Los daños morales son aquellos producidos a raíz de la violación de algunos 

de los derechos inherentes a la personalidad. El daño moral no afecta el 

patrimonio económico de una persona, sino que afecta a la personalidad física 

o moral, o a ambas a la vez, a la integridad de las facultades físicas, a las 

sensaciones y sentimientos del alma. Es todo dolor físico o moral que repercute 

en los sentimientos” (Casación N° 3187-2005-LA LIBERTAD, 09-05-2006).   

 

  Por otro lado, en la Sentencia N° 585 contenida en la Resolución de 

Vista N° 54, recaído en el Expediente N° 03668-2010-0-1706-JR-CI-04, 

expedida por la Primera Sala Especializada Civil de Lambayeque, en su 

Considerando Vigésimo Quinto cita lo siguiente: “El daño moral, como reseña 

nuestro máximo tribunal de justicia, entendido como “el ansia, la angustia, los 

sufrimientos físicos o psíquicos padecidos por la víctima o su familia” 

(CASACIÓN N° 4619-2009-UCAYALI), debe ser resarcido conforme señala el 

artículo 1984 del Código material”.  

 

  Conforme con lo dispuesto por el artículo 1984° del Código Civil: “El 

daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo 

producido a la víctima o a su familia”. El daño a la persona, viene a ser el daño 

que lesiona a la persona en sí misma estimada como valor espiritual, 
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psicológico, inmaterial. Afecta y compromete la persona en cuanto en ella 

carece de connotación económico-patrimonial”. 

 

  Igual problemática se tiene en cuanto a su cuantificación por un lado se 

puede recurrir a una amplitud de criterios que sustenten el monto inclusive 

subjetivo; y por otro lado debe establecerse objetivos de cuantificación. 

 

3.5.2.2. Daño a la Persona. 

 

El Maestro (Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, 

2002), indica que “Daño a la Persona, es considerado como daño subjetivo, es 

decir, es el daño ocasionado al sujeto de derecho, en sustitución a las 

expresiones daño a la persona o daño personal, que resultan estrechas para 

incluir todas las situaciones que puedan configurarse”. (pág. 160) 

 

  La categoría del Daño a la Persona, antes de cualquier desarrollo, 

advierte que la categoría de daño como elemento de la responsabilidad civil 

debe ser comprendido desde los planos bien determinados: el primero en 

función del ente dañado y el segundo en función de las consecuencias que 

dicho daño ocasiona al ente; diferenciando al anterior del primer grupo de dos 

tipos de daño: i) daño a la persona y ii) dalo a las cosas; donde el daño a la 

persona en atención a la naturaleza bidimensional del ser humano queda sub 

clasificado a su vez en: a) daño psicosomático (daño biológico y daño a la 

salud y, b) daño a la libertad fenoménica o daño al proyecto de vida 

(Fernández, Hacia una nueva sistematización del daño moral a la persona, en: 

Cuadernos de Derecho N° 3, Órgano del Centro de Investigación de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Lima, 2015, pág. 198). 

 

  Así también, Daño a la Persona, al cual llama también “daño subjetivo” 

como “aquel cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, 

en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta la muerte (Fernández, 
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Hacia una nueva sistematización del daño moral a la persona, en: Cuadernos 

de Derecho N° 3, Órgano del Centro de Investigación de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Lima, 2015, pág. 198). 

 

  Es así que, la clasificación general del Daño a la Persona se encuentra 

dentro de los daños en función del órgano dañado, imponiéndonos a prestar 

atención al ente; pues, la persona natural en cuanto sujeto de derecho; así 

como a su sub clasificación explicativa elaborada por su propio autor, daño 

psicosomático y daño a la libertad fenoménica. El resultado de la observación 

es simple, el sentido de la definición no puede sino hacer referencia a la lesión 

de la integridad psicofísica de la persona, dejando a los otros derechos de la 

personalidad fuera del ámbito de su protección. 

 

  La clasificación del daño proporcionado por el maestro (Fernández, 

Hacia una nueva sistematización del daño moral a la persona, en: Cuadernos 

de Derecho N° 3, Órgano del Centro de Investigación de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Lima, 2015, pág. 198), queda como sigue:  

 

a. Daño a la Persona (o daño subjetivo): aquel cuyos efectos recaen en el 

ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, 

desde la concepción hasta la muerte. (Fernández, Hacia una nueva 

sistematización del daño moral a la persona, en: Cuadernos de Derecho 

N° 3, Órgano del Centro de Investigación de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Lima, 2015, pág. 199) 

 

i) Daño Psicosomático: Puede recaer directamente en el cuerpo o 

soma del sujeto o en la sigue. (Fernández, Hacia una nueva 

sistematización del daño moral a la persona, en: Cuadernos de 

Derecho N° 3, Órgano del Centro de Investigación de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Lima, 2015, pág. 199) 
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i.1) Daño Biológico: Lesión de la integridad física y psíquica en cuanto 

tal. (Fernández, Apuntes sobre el daño a la persona, 2015, pág. 199) 

 

i.2) Daño a la Salud: Ostensible déficit en la calidad de vida de una 

persona en relación con el nivel que tenía antes de producirse el 

daño a la integridad física o psíquica. (Fernández, Hacia una nueva 

sistematización del daño moral a la persona, en: Cuadernos de 

Derecho N° 3, Órgano del Centro de Investigación de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Lima, 2015, pág. 200) 

 

ii) Daño a la Libertad Fenoménica o Proyecto de Vida: Este daño 

supone un previo daño psicosomático. Es aquel que afecta el rumbo 

o destino que la persona otorga a su vida, es decir, el sentido 

existencial derivado de una previa valoración. (Fernández, Hacia una 

nueva sistematización del daño moral a la persona, en: Cuadernos 

de Derecho N° 3, Órgano del Centro de Investigación de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Lima, 2015, pág. 200) 

 

  Así, podemos observar que el Daño a la Persona fue formulada por su 

autor el Maestro Fernández Sessarego, estrechamente vinculada a la idea de 

la lesión del derecho a la integridad física o psíquica del ser humano, pero con 

el tiempo se haya dialogado de esta en términos generales involucrando a 

todos los derechos personalísimos y convirtiéndolo en sinónimos del daño no 

patrimonial. El daño a la persona, no es sustituido o equivalente del daño moral 

o del daño extrapatrimonial, sino una específica categoría de daño que 

necesita ser considerada de forma autónoma. 

 

En la Doctrina como categoría autónoma, el Daño a la Persona 

constituye un daño complejo ocasionado por la lesión de la integridad física y 

psíquica de la víctima, entendido no como un daño abstracto y uniforme a 

todos los seres humanos, sino como un daño vinculado al ‘valor hombre’, que 
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implica consecuencias patrimoniales a ser valoradas de forma diferenciada 

teniendo en cuenta las circunstancias especiales de cada víctima. Algunas de 

tales consecuencias son: la disminución funcional, la imposibilidad de tener 

descendencia, el tener que soportar dolores físicos o un malestar determinado, 

el haber adquirido una patología mental, en otros, consecuencias que a su vez 

pueden ser temporales o permanentes.  

 

Con esta nueva teorización tiene al Daño Moral plenamente habilitado 

para los casos de lesión de los derechos personalísimos diferentes de la 

integridad psicofísica del ser humano, motivo por el cual, en los casos de lesión 

de intereses no patrimoniales y derechos personalísimos que este debía hallar 

su prestigio e identidad. En este sentido, mientras el daño a la persona queda 

limitado, por su naturaleza, a dos sujetos de derecho: persona natural y 

concebido; el daño moral se reconoce a todos los sujetos de derecho 

reconocidos por nuestro ordenamiento civil. 

 

En sentido, todo beneficio del Daño Moral al daño psíquico, que es un 

tipo de daño a la persona, pues la nueva identidad de este, vemos que el daño 

psíquico y el daño moral, no solo cumplen actuaciones diferentes, sino que 

describen situaciones diversas, diferenciadas principalmente por la naturaleza, 

intensidad y duración del sufrimiento o aflicción. 

 

Por eso, decimos que Daño Moral no debe ser absorbido por el Daño a 

la Persona, ni viceversa, pues si bien en algunos supuestos la reparación del 

daño psicosomático hace innecesaria la concesión de un pretium doloris (el 

precio del dolor) adicional, en otros no sucede así, lo que queda sujeto a 

valoración equitativa del Juez, quien deberá exigir la prueba de cada daño. 

 

Por lo que, el Daño Moral, debe ser valorado bajo la idea contenida en el 

precepto id quod  plerumque accidit  (lo que es en su mayor parte ha pasado), 

que permite la prueba en contrario, facilitando la inversión de la carga 
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probatoria. Así ponemos como ejemplo el caso del padre y el hijo distanciados 

por problemas diversos por más de 20 años; no obstante, a la muerte del 

padre, el hijo aparece y demanda reparación por daño moral; queda legible que 

a este demandante no le corresponde reparación alguna, pues quien no se 

comportó y asumió su rol de hijo, no puede pretender beneficiarse ahora de la 

muerte de su padre; lo que no nos queda claro es la lógica en nuestro sistema 

de la valoración in re ipsa (cosa evidente) del Daño Moral. 

 

Hablando del Daño al proyecto de vida, pero debemos afirmar que no 

obstante su autor el profesor Fernández Sessarego lo proclame como 

consecuencia, este no puede constituir una voz de daño reparable por ser 

extremo vago y extenso, debiendo mejor concurrir como criterio de 

cuantificación en los casos de daños no patrimoniales que puedan implicarlo, 

siempre y cuando este proyecto de vida no sea producto de la fantasía de la 

víctima, sino cierto, posible y realizable. El proyecto de vida es un concepto 

interesante, y aunque concurra como criterio de cuantificación del daño, este 

debe ser probado allí donde sea invocado, al igual que todos los demás daños. 

La prueba podrá ser indiciaria.  

   

  En relación al Daño a la Persona, es delicado el problema de la 

cuantificación del daño en materia de lesiones a la integridad física o a la salud 

de las personas. Se trata, como es obvio, de bienes privados al mercado y, por 

ende, no susceptibles de ser valorados sobre la base del mismo. (Gallo, Lima) 

 

  En una época precedente, para salir de impase se consideraba 

resarcible no tanto el daño a la salud o a la integridad física en sí por sí, sino 

las consecuencias patrimoniales de carácter negativo que la lesión había 

comportado en la esfera del sujeto lesionado.  

 

  En esta perspectiva en aplicación de los principios generales, se 

resarcían las sumas desembolsadas por gastos médicos a título de daño 
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emergente, así como la reducción de la capacidad de producir rédito a título de 

lucro cesante. Sobre la base de este planteamiento, la entidad de la obligación 

resarcitoria podía obviamente variar según la capacidad laboral y de la 

profesión ejercida por el sujeto lesionado; por sumas extremadamente 

reducidas en caso de lesión de sujetos privados de rédito. 

 

  El doctrinario (Galoppini, 1970), precisar que fue gracias al impulso de 

consideraciones igualitarias, a fin de garantizar a todos los sujetos un paritario 

resarcimiento prescindiendo del rédito efectivamente percibido, que la doctrina 

y la jurisprudencia iniciaron a superar, por lo menos en parte, el sistema 

tradicional de cuantificación del daño a la persona. 

   

  Para la doctrina italiana se debe empezar por estudiar el daño a la 

persona como categoría genérica de daño extrapatrimonial, pues al final es la 

persona quien merece protección por daños, ya sea que afecten su propiedad 

o bienes o que afectan su esfera de la personalidad (derechos personalísimos) 

del propio individuo.  

 

  A fines del siglo XX la Responsabilidad Civil tiene un importante avance 

en su estructura y concepción, toda vez que ha pasado de reaccionar 

únicamente por los daños  materiales que sufre la persona para hacerlo por 

reconocer la centralidad de la persona humana como sujeto de protección 

también desde el Derecho Civil a través del resarcimiento, lo cual ha permitido 

percibir que lo que interesa (en la responsabilidad civil), básicamente no es 

tanto la determinación de la culpa del agente del daño sino la protección 

integral del ser humano a fin de que no se prive de un adecuado resarcimiento 

frente a las consecuencias de un daño injusto.  

 

  La primera intención de estudio del Daño a la Persona, la realiza el 

profesor Busnelli y Alpa son quienes sostienen que un daño al ser humano, 

más importante que cualquier daño a los objetos del mundo, el cual debe ser 
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reparado en toda circunstancia, con criterios y técnicas que tengan en cuenta 

su singular naturaleza (Fernández, Apuntes sobre el daño a la persona, 2015). 

 

  Así también para el maestro (Fernández, Apuntes sobre el daño a la 

persona, 2015), fue quien introdujo en el Derecho Peruano el concepto de 

Daño a la Persona “supone la reparación de las consecuencias de todo orden 

del daño causado a lo que constituye el ser humano, es decir a la unidad 

psicosomática constituida y sustentada en su libertad. Por lo tanto son objeto 

de reparación las consecuencias de los daños ocasionados al soma o cuerpo 

en sentido estricto, y a la psique. Pero sobre todo debe atenderse a la 

reparación de las consecuencias del daño al ejercicio de la libertad en cuanto 

expresión mundana de una decisión subjetivamente libre”. 

 

  De igual manera el maestro (Fernández, Apuntes sobre el daño a la 

persona, 2015), refiriéndose al daño a la persona, “(…) en general, el daño a la 

persona, es todo aquel que produce efectos desfavorables en el ámbito 

psicológico o moral de la persona, ya sea perturbando su equilibrio espiritual, 

generando distorsiones o deterioros mentales de cualquier tipo y por cualquier 

tipo y por cualquier causa, interfiriendo en su intimidad, lesionando su honor, 

deteriorando su prestigio, imputándole conductas que no le corresponden, 

atribuyéndose la paternidad de sus acciones o creaciones, entrando su vida de 

relación, atentando contra su salud”. En cualquiera de estas hipótesis y en 

otras específicamente no contempladas pero que afectan la esfera personal del 

sujeto, se produce un daño que, de algún modo debe indemnizarse pese a no 

ser cuantificable pecuniariamente.  

 

  Siendo la persona un ente ontológicamente libre, temporal coexistencial. 

El daño puede ser apreciado desde dos distintos planos: uno en función de la 

calidad ontológica del ente dañado, es decir atención a su naturaleza, y el otro 

en función de las consecuencias que dicho daño ha ocasionado al ente. 

Asimismo, expresa que en atención a la calidad ontológica del ente pueden 
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diferenciarse dos tipos de daños: el daño a la persona (o daño subjetivo) y el 

daño a las cosas (o daño objetivo). 

 

  Finalmente, citando al maestro (Fernández, Apuntes sobre el daño a la 

persona, 2015), “la noción de daño a la persona comprende de todos los daños 

que inciden o lesionan el ente ser humano, entendido como estructura 

psicomática, constituida y sustentada en su libertad”. 

 

  Para referirnos al Daño a la Persona, citamos la Sentencia N° 573 

contenida en la Resolución de Vista N° 27, recaído en el Expediente N° 

02791-2011-0-1706-JR-CI-03, expedida por la Primera Sala Especializada Civil 

de Lambayeque, en su Considerando Octavo cita lo siguiente: “El daño 

personal es el daño no patrimonial, inferidos en los derechos de la 

personalidad, en valores que pertenecen más al campo de la subjetividad que a 

la realidad, infiriendo directamente en las emociones, sufrimiento, dolor, pena, 

angustia y el proyecto de vida misma de la persona directamente afectada y 

quienes dependan de esta. Para configurar entonces el daño moral o personal 

debe probarse el desmedro que se ha sufrido, como ha influido negativamente 

en la vida subjetiva del afectado, daño que puede llegar a ser cuantificable 

económicamente o patrimonialmente por el juez” (Casación N° 2548-2003-

LIMA, 10-08-2004). 

 

  El daño a la persona opera cuando se causa un menoscabo o afectación 

a cualquier derecho de la personalidad del individuo, así el daño a la salud, al 

honor, al bienestar o a la libertad. 

 

3.5.2.3. Daño Moral y Daño a la Persona. 

 

  El Daño a la Persona y Daño Moral son formas para diferenciar al daño 

patrimonial, aunque muchos autores entran en los detalles para diferenciarlos 

como “daño biológico”, “daño no patrimonial”, “daño inmaterial”. Aunque estas 
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diferenciaciones son bien entendidas si no se refieren al daño patrimonial. Al 

extremo que su abuso ha llevado a la doctrina francesa a una confusión 

(Espinoza Espinoza, Derecho de Responsabilidad Civil, 2007, pág. 229). Se 

puede concluir que el “daño a la persona” y el “daño moral” son idénticos en 

cuanto a la clasificación de Extrapatrimonial y su contenido. Sin embargo, el 

maestro (Espinoza Espinoza, Derecho de Responsabilidad Civil, 2007, págs. 

229-230), hace el distingo que la primera es de género y la segunda de 

especie. 

 

  Estas diferenciaciones que nos lleva a confusiones y que nacen de la 

inventiva del idioma para querer expresar aquello que tratamos de defender, 

hace que algunas doctrinas como la de Argentina reclamen que para evitar 

confusiones de tipo semántico se decida por abandonar la categoría de “Daño 

Moral” y omitirla de los códigos para sustituirla por la del daño a las personas 

(Espinoza Espinoza, Derecho de Responsabilidad Civil, 2007, pág. 230). 

 

 El Daño a la Persona no era conocido por los Códigos Civiles 

precedentes (anteriores al Código Civil de 1984), donde solo se conocía el 

daño moral al antiguo estilo francés y con su doble significado: uno en sentido 

estricto o propio (pretium doloris) y otro en sentido lato o impropio (daño que 

recae sobre bienes no patrimoniales del sujeto, sobre los derechos 

personalísimos. 

 

  El problema sobre el daño no patrimonial  en el sistema peruano inicia, 

efectivamente en 1984, debido a la inclusión en el Código Civil de la voz daño a 

la persona, la que ingresaba como categoría paralela a aquella del daño moral, 

es decir, para ocuparse de la lesión de los intereses no patrimoniales de las 

personas, rompiendo técnicamente con la tradición de orientación francesa que 

hasta la fecha había influenciado los códigos sustantivos precedentes (1852 y 

1936). Como consecuencia de la inserción, el daño moral quedaba reducido al 

pretium doloris (precio del dolor), al menos teóricamente, ya que en la práctica 
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los jueces no reconocían diferencias entre ambas categorías, llegando incluso 

a negarse a aceptar la nueva voz. 

 

  Con la derogación del Código Civil de 1936, el actual Código Civil de 

1984, introduce la voz daño a la persona con una solitaria y genérica mención 

al interior de su artículo 1985°, sección relativa a la responsabilidad 

extracontractual, sin darle un régimen, coordinar con el resto del articulado del 

Código, o realizar una referencia  paralela o equivalente, en la sección 

correspondiente a la responsabilidad contractual, donde el legislador menciona 

únicamente la voz daño moral (artículo 1322° del Código Civil). 

 

  En relación a las referencias a daños no patrimoniales que podemos 

hallar en el texto del Código Civil peruano remiten a la expresión daño moral; 

véase como ejemplo los supuestos de los artículos 257°, 351°, 414° en materia 

de derecho familia, como si el daño a la persona, siguiendo la definición antes 

proporcionada, no fuese también configurable en todo esos caso. Esta laguna 

evidencia pues la inserción no deseada y asistemática del nuevo daño, la que 

afecta en apariencia la coherencia del sistema normativo vigente. Vacío que, 

como resulta obvio, ha dado lugar a severas críticas por parte de la doctrina y a 

especulaciones, quizá ciertas, acerca de la creación de una tercera categoría 

de daño resarcible al interior del ordenamiento nacional. 

 

  El doctrinario (Fernández, El daño al proyecto de vida, 1996), indica que 

es inútil repetir la consabida historia de las circunstancias que rodearon la 

inserción del daño a la persona en el Código Civil, la misma que es relatada 

anecdóticamente por su propio autor, quien no niega que la inclusión de la voz 

daño a la persona no fue como él habría deseado, así como tampoco niega 

que su intención real era la de eliminar del texto del Código la categoría del 

daño moral, figura que –desde su punto de vista- debía ser absorbida por 

aquella del daño a la persona, al no poseer autonomía respecto a esta (págs. 
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63-64); estableciendo entre ambas voces de daño una relación de género a 

especie en favor del daño a la persona. 

 

Para el maestro (León Barandiarán, 1992), la conocida y pública la 

inserción de la de la nueva voz de daño, la contrariedad de los más  

respetables juristas de la época no se hizo esperar (pág. 807). Asimismo el 

doctrinario (De Trazegnies Granda, 1988), el daño a la persona no fue bien 

recibido, ni comprendido (pág. 210); el grito del respeto a la tradición apelando 

a su funcionalidad se hizo oír. Por otro lado, (De Trazegnies Granda, 1988), 

efectivamente, el daño a la persona no era conocido por los códigos civiles 

precedentes (pág. 107), donde, solo el daño moral al antiguo estilo francés y 

con su doble significado: uno en sentido estricto o propio (pretium doloris) y 

otro sentido lato o impropio (daño que recae sobre bienes no patrimoniales del 

sujeto, sobre los derechos personalísimos), llevaba la carga de los daños no 

patrimoniales. 

 

Con la entrada en vigencia del Código Civil de 1984, el daño a la 

persona debía aún ser explicado, lo que sin duda sucedió aunque no 

convenciera a los juristas de la época. Como precisa su propio autor el maestro 

Fernández Sessarego, “no fue tarea fácil (…)”, tarea que aún continúa. 

 

Surge de este modo, principalmente a nivel doctrinal, la conocida 

rivalidad entre el daño a la persona y el daño moral, batalla en la cual cada 

defensor afirmando la relación de género a especie entre las citadas voces de 

daño pretende eliminar una de ellas en favor de la que respalda.  

 

El daño a la persona como categoría coexistente y paralela a aquella del 

daño moral, no resulta sencillo; proceso donde toca a la jurisprudencia proveer 

al desarrollo de la norma, rol que lamentablemente no ha sido bien asumido por 

los Jueces, quienes aún se muestran tímidos en sus decisiones. 
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Existen contadas Resoluciones Judiciales que fundamentan a suficiencia 

el daño a la persona, prefiriendo en algunos casos por rebeldía ante la norma,  

o por falta de comprensión, el razonamiento en función del daño moral, 

mientras en otros, exceden su apertura hasta la importación de figuras 

extranjeras de daño bajo el pretexto de su inclusión en el espectro del daño a la 

persona, comprendido como la lesión a los derechos existenciales o no 

patrimoniales, ofreciendo una fundamentación pobre.  

 

En este sentido, de la revisión de la Jurisprudencia disponible, se 

recaban decisiones que resistiéndose al cambio y a la implementación del 

nuevo razonamiento se inclinan aún a privilegiar el daño moral, como ejemplo, 

la Casación N° 949-95-Arequipa, que a más de diez años de la inserción del 

daño a la persona aún afirmaba que: “Si bien no existe un concepto unívoco de 

daño moral, es menester considerar que este daño no patrimonial inferido en 

derechos de la personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la 

afectividad que al de la realidad económica; en cuanto a sus efectos, es 

susceptible de producir una pérdida pecuniaria y una afectación  espiritual”.  

 

O Jurisprudencia, contenida en la Casación N° 231-98, que señala que: 

“el daño moral es un daño extrapatrimonial que afecta a los derechos de la 

persona, el cual puede ser indemnizado atendiendo a su magnitud y al 

menoscabo producido a la víctima y a su familia. Para interponer demanda 

sobre indemnización de daño moral, la norma procesal no exige vía previa”. 

 

Para el maestro (Pinto Oliveros, 2015), la tendencia cambia en la 

Casación N° 3267-99-Lima, del 04 de Octubre de 2000, al apartarse de la 

identificación del daño moral, con aquel del daño no patrimonial, no nos 

ilusiona, pues somos conscientes de que todavía no se cuenta con un 

desarrollo jurisprudencial maduro, sólido, capaz de sostener e instruir a los 

operadores del derecho.  
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Para el doctrinario (Morales Hervias, 2015), la prueba de lo que 

afirmamos es el Tercer Pleno Casatorio Civil, en el extremo de su decisión que 

toca el tema del daño a la persona y daño moral, donde se incurrió en varias 

imprecisiones técnicas; aspectos que han sido ya objeto de diversos 

comentarios por parte de juristas calificados. 

 

Resultado notorio que la confusión entre daño a la persona y daño moral 

subsiste, no resultando claro aún para los entendidos ¿por qué debería 

limitarse la comprensión del daño moral al pretium doloris (precio del dolor)? 

¿Por qué debería preferirse el daño a la persona como daño no patrimonial-

género respecto del daño moral? ¿Por qué no podría comprenderse el daño a 

la persona como especie del daño moral?, etc. Al margen de la referencia a la 

tradición, no existen respuestas satisfactorias. 

 

Desde la entrada en vigencia  del Código Civil que trajo la introducción 

de la voz daño a la persona a nuestro sistema, se hace imperioso revisar la 

sistematización de las voces de daño no patrimonial a fin de elaborar criterios 

que permitan guiar y facilitar la labor del juez, en lugar de confundirlo o 

enredarlo. 

 

Si seguimos la definición proporcionada inicialmente, ni el daño a la 

persona ni el daño moral pueden ser calificados como daño-consecuencia, 

estos no describen un perjuicio, sino un interés no patrimonial del ser humano, 

el mismo que afecta y compromete a la persona en todo cuanto en ella carece 

de connotación económico-patrimonial. 

 

El Daño a la Persona y Daño Moral, si bien la doctrina asumiendo una 

postura antagónica se ha dividido, la verdad es que de todos los argumentos 

esbozados en favor del daño moral, no encontramos ninguno que justifique 

suficientemente la resistencia que se observa en contra del daño a la persona, 

o que impida recurrir a nuevas voces de daño a fin de contener con mayor 
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precisión la realidad jurídica, o que impida redimensionar el rol de las voces de 

daño que nos ocupan a fin de mejorar el sistema de reparación de daños. 

 

Si se reorganizara el sistema, podría implicar la desaparición del daño 

moral por su absorción dentro del daño a la persona en favor del daño moral; o 

bien una nueva asignación de roles a los daños no patrimoniales existentes. No 

olvidemos que la finalidad última de nuestros esfuerzos debe buscar el bien 

común y la mejora del sistema.  

 

  En la Casación N° 949-95-Arequipa, antes citada, en un primer 

momento equipara el daño moral con aquel que afecta a los derechos de la 

personalidad, el cual como se ha dicho son propios de protección del daño a la 

persona, lo cual podría causar cierta confusión, por lo cual debemos aclarar 

que el daño moral es solo una sub especie del daño a la persona, el cual tiene 

un campo de acción más amplio y no solo es aquel que afecta las emociones, 

sentimientos o estabilidad emocional del individuo sino que además es aquel 

que afecta el libre desarrollo o ejercicios de los derechos de la personalidad del 

individuo como la libertad, la salud, la vida, etc. 

 

  Esta similitud entre el daño moral y el daño a la persona, se debe a que 

para algunos el reconocimiento de nuevos aspectos del daño resarcible (daño 

a la salud, a la libertad, etc.) solo implica una ampliación de la esfera de 

protección del daño moral y si este puede abarcar todos los daños que no 

tengan una afectación económica pero si a la esfera de las emociones, imagen, 

bienestar, aspiraciones o en suma al cualquier derecho de la personalidad del 

individuo, debe seguir entendiéndose comprometiéndose dentro del daño 

general. 

 

  Asimismo, sobre la distinción que se dan a estas categorías de daño 

(daño a la persona y daño moral), el profesor y asiduo investigador  peruano 

(León Barandiarán, 1992), la considera inútil y precisa que: “Si nos atenemos, 
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como es obligatorio hacer, a este exacto e históricamente demostrable 

significado, el ‘daño a la persona’ en su versión peruana, por ser reiterativa de 

un concepto ya incluido en el ‘daño moral’ y por haber sido incluida sin el 

menor rigor de términos ni justificación en el de suyo cuestionable artículo 

1985° del Código Civil vigente, es completamente inútil (pág. 139).   

 

  En nuestro medio otro gran profesor (De Trazegnies Granda, 1988), 

desde la entrada en vigencia del Código Civil de 1984, cuestionó la 

incorporación  de la figura del daño a la persona, por entenderlo comprendido 

dentro de la noción del daño moral (pág. 109).  

 

  Hoy en día ya se reconoce doctrinaria, jurisprudencial y legislativamente 

otras categorías no económicas agrupadas en el daño genérico de daño a la 

persona, biológico, al proyecto de vida, etc., resulta ser sub categorías porque 

todos ellos afectan a la persona en sí misma y en palabras de Fernández 

Sessarego, a la unidad psicosomática del ser humano; pues, a la persona 

como ente sujeto de derecho, no se entiende cómo se pretende seguir 

apostando por una categoría –como el daño moral- que a la luz del avance de 

la responsabilidad civil, fundamentalmente en el campo de daño resarcible, en 

insuficiente para englobar otros tipos de daños.  

 

  Así mismo, en la Sentencia N° 585 contenida en la Resolución de 

Vista N° 54, recaído en el Expediente N° 03668-2010-0-1706-JR-CI-04, 

expedida por la Primera Sala Especializada Civil de Lambayeque, en su 

Considerando Vigésimo Sexta cita lo siguiente: “Sobre el daño a la persona la 

Corte Suprema de la República en el Pleno Casatorio Casación N° 4664-2010- 

Puno, ha asumido el criterio que la relación que hay entre daño a la persona y 

el daño moral es de género a especie. Criterio que apunta a una concepción 

unitaria de ambas categorías; por lo que, en el caso de autos, el monto 

indemnización establecido por el daño moral comprende por el daño a la 

persona”. 
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  En nuestra Jurisprudencia, se indica lo siguiente: “En cuanto al daño 

moral, éste consiste en la angustia, sufrimiento o padecimiento de la víctima, 

que pertenece más al campo de la afectividad o de los sentimientos propios de 

quien lo sufre y que por su naturaleza son de difícil probanza, pero ciertamente 

no impiden que los Jueces puedan pronunciarse sobre su existencia, 

atendiendo a las conclusiones fácticas arribadas en torno a los hechos 

expuestos por las partes y acreditados en autos. Entonces, para establecer la 

existencia o no de daño personal o del daño moral inclusive, resultaba 

necesario que los jueces procedan previamente a la definición concreta de 

cada uno de ellos, con auxilio de la doctrina y la jurisprudencia, para luego 

establecer si se han incorporado al proceso los elementos probatorios idóneos 

para acreditar su existencia o los sucedáneos a los que recurrir para sustituir el 

valor o el alcance de éstos” (Casación N° 4044-2015-LAMBAYEQUE, su fecha 

28-04-2016). 

 

  Así también, nuestra Jurisprudencia ha adoptado un criterio relacionado 

al Daño Moral y Daño a la Persona, donde se indica: “Que, en dicho contexto, 

es pertinente indicar que la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de 

Casación N° 2673-2010-Lima, ha señalado que la doctrina define al daño –

damnum- como el perjuicio, menoscabo, molestia o dolor que como 

consecuencia sufre una persona o su patrimonio por culpa de otro sujeto, que 

puede ser generado por dolo, culpa o de manera fortuita, este puede ser de 

naturaleza: (…) 2) extrapatrimonial.- aquel que lesiona a la persona en sí 

misma, estimada como un valor espiritual, psicológico, inmaterial, por ello 

comprende: daño a la persona (entendido como la lesión a los derechos 

existenciales o no patrimoniales de las personas) y, daño moral (expresado en 

sentimientos de ansiedad, aflicción, dolor, angustia o sufrimiento tanto físico 

como psíquico padecidos por la víctima). (Casación N° 3431-2013-

LAMBAYEQUE, su fecha 12-05-2016) 
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  Siendo así, el daño moral es de carácter subjetivo, su probanza no 

puede estar sometida a las mismas exigencias que los daños de carácter 

económico, sino que el juez debe apreciarlos de manera razonada y 

prudencial; sin embargo, no basta sólo invocarlos, sino que debe existir un 

sustento razonable respecto a su existencia, más aún si se toma en cuenta que 

dada su subjetividad, un mismo hecho no necesariamente ocasiona el mismo 

pesar o aflicción en las personas, sino que depende de la persona que lo sufre.  

 

3.5.2.4. Naturaleza Extrapatrimonial de Daño Moral y Daño a la 

persona. 

 

 Tanto el Daño Moral y a la Persona, tienen naturaleza extrapatrimonial, 

el cual ha sido denominado de diversas maneras, a saber: “daño no 

patrimonial”, “daño extrapatrimonial”, “daño extraeconómico”, “daño biológico”, 

“daño a la integridad psicosomática", "daño a la vida de relación”, “daño 

inmaterial”, “daño a la salud”.  

 

  La Doctrina no se manifiesta uniforme respecto del significado de los 

términos “daño a la persona” y “daño moral”. Unos opinan que se tratan de 

categorías sinónimas, otros las distinguen. El daño moral, es considerado como 

un dolor, un sentimiento de pena, un sufrimiento, un turbamiento.  

 

 Así mismo, el maestro (Espinoza Espinoza, Derecho de la 

Responsabilidad Civil, 2002), precisa que: “El daño a la persona, es un daño 

subjetivo, daño ocasionado a un sujeto de derecho, en sustitución a las 

expresiones  daño a la persona o daño personal, que resultan estrechas para 

incluir todas las situaciones que pueden configurarse”. (pág. 160) 
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3.5.3. Daño subjetivo por la muerte de un pariente. 

 

  Estos tipos de datos por la muerte de la madre, del esposo, de los hijos, 

etc., se encuadran dentro de la esfera jurídica subjetiva. En este caso la 

doctrina italiana, considera que los familiares de la víctima deben obtener un 

resarcimiento por la muerte. Y para ello se establecen los siguientes 

fundamentos: 

 

a. Resarcimiento del daño a los parientes iure sucessionis.- La 

sucesión es una motivación del derecho resarcitoria de los daños 

sufridos por la víctima donde se traslada el patrimonio a los 

herederos. 

b. Resarcimiento del daño a los parientes iure propio.- En este 

caso la motivación nace por la responsabilidad civil de la relación 

del dañado inicial y del pariente próximo por el nexo causal 

presente. Lo que involucra resarcimientos. En esta dirección se 

habla de daño moral, daño a la vida de relación, daño a la relación 

familiar. 

 

   Sobre el particular el maestro peruano (Espinoza Espinoza, Derecho de 

la Responsabilidad Civil, 2006, pág. 233), considera que la existencia de un 

derecho iure propio nace por la muerte de un pariente, y que los artículos 1985 

y 1322 del Código Civil peruano y que se encuadran dentro del derecho de la 

extracontractualidad y por inejecución de las obligaciones. 

 

  Su materialización pasa por la acreditación de su relación con el pariente 

muerto o lesionado. 

 

  Para el maestro (Encarna Roca, 2000), cuando se refiere a los “daños 

derivados de relaciones familiares” considera que la indemnización 

corresponde al cónyuge de buena fe en los casos de nulidad del matrimonio, 
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prevista en los Artículos  97 y 98 del C.C. español: “Artículo 97 El cónyuge al 

que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en 

relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su 

situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que 

podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una 

prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la 

sentencia” (págs. 133-134). 

 

  A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará 

su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

 Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 

 La edad y el estado de salud. 

 La calificación profesional y las probabilidades de acceso a un 

empleo. 

 La dedicación pasada y futura a la familia. 

 La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, 

industriales profesionales del otro cónyuge. 

 La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 

 La pérdida eventual de un derecho de pensión. 

 El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y 

otro cónyuge. 

 Cualquier otra circunstancia relevante. En la resolución judicial se 

fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su 

efectividad. 

 

  El Artículo 98.- El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido 

declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia 

conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el artículo 97” (código civil 

español). 
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  Esta indemnización alcanza también a la “convivencia de hecho” 

generadora de alguna forma de resarcimiento cuando esta convivencia ha 

generado un enriquecimiento injusto a una de las partes a costa de la otra. En 

este caso nos dice el maestro (Encarna Roca, 2000), no estamos ante un daño 

que genera responsabilidad, sino ante una distribución de los enriquecimientos. 

 

3.5.4. Daños por muerte y lesiones personales consistentes en 

perjuicios sufridos por los acreedores de la víctima del hecho 

ilícito. 

 

  Este tema plantea un gran interrogante si se debe indemnizar a los 

parientes y no a los acreedores. Es decir, ¿Puede una empresa que sufrió 

perjuicios comerciales por el daño personal sufrido por uno de sus miembros 

solicitar reparación civil vía responsabilidad extracontractual? 

 

  En la jurisprudencia italiana se han presentado los siguientes casos: 

 

a. Daño al empleador y el resarcimiento de sus gastos por 

retribuciones. 

 

  Se admite en la práctica en calidad de lucro cesante y que el doctrinario 

Espinoza identificado con la corriente italiana la acepta y es partidario que 

alcance la responsabilidad contra el tercero autor de la lesión. Y esto se funda 

en una subrogación del acreedor en la posición del dañado directamente. 

 

b. El daño sufrido por la asociación de fútbol por la muerte de 

sus jugadores. 

 

  Esta se da por la relación existente entre el jugador profesional y la 

sociedad de fútbol que deriva en un contrato de trabajo de subordinado, y que 

en nuestro ordenamiento los derechos de crédito pueden encontrar protección 
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en vía aquiliana contra la lesión por parte de terceros extraños a la relación 

obligatoria. 

 

  Según Visintini, sostiene que no existe un problema general de 

resarcimiento de la lesión de los derechos de crédito, sino desde un punto de 

vista negativo y sistemático (Espinoza Espinoza, Derecho de Responsabilidad 

Civil, 2007)  . 

 

  La regla tradicional asumida por la jurisprudencia italiana, según la cual 

se requería, a los efectos de la tutela aquiliana, la violación de un derecho 

absoluto, y en la exigencia de repudiarla, que se ha comenzado a hablar de un 

problema de resarcimiento de la lesión de los derechos relativos. Pero la 

necesidad de repudiar aquella regla se ha impuesto no solo con respecto a los 

casos de lesión del crédito por obra de terceros, sino también con relación a la 

lesión del crédito por obra de terceros, sino también con relación a la lesión de 

intereses diversos. 

 

3.6. Responsabilidad, Pruebas y Criterios para su Cuantificación. 

 

3.6.1. Mecanismos de medición del daño moral en las relaciones de 

trabajo y la equidad como criterio para cuantificar los daños. 

 

  La Sentencia Casatoria N° 5721-2011-Lima, señala en el fundamento 

noveno que: (…) La indemnización no implica la generación de riqueza del 

afectado ni el empobrecimiento del afectante, dado que lo que se evalúa es el 

daño causado y la posibilidad de su reparación integral; por otro lado, porque la 

reparación no tiene por qué medir las condiciones económicas del afectante, 

pues ello supondría establecer la indemnización atendiendo al causante del 

daño y no a la víctima del mismo quien sufre las perturbaciones de ánimo y los 

padecimientos afectos (…)”. (Buendía De Los Santos, De la Responsabilidad a 

la Cuantificación de los Daños , 2014) 
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   En primer lugar, conviene resaltar que la responsabilidad civil tiene como 

finalidad restablecer el statu quo ante la comisión del evento que ocasionó el 

daño (Alpa, Responsabilidad Civil y Daños. Lineamientos y cuestiones., 2001, 

pág. 69). Sin embargo, no siempre se puede lograr dicho propósito, pues no es 

posible recomponer los aspectos físicos y psíquicos de las personas en todos 

los casos. Por tal razón es que conviene hablar brevemente de las funciones 

de la responsabilidad civil, para ello tendremos que escoger entre los clásicos 

sistemas de la responsabilidad civil, el sistema de responsabilidad civil 

extracontractual y el sistema de responsabilidad por inejecución de 

obligaciones (llamado entre nosotros: “Responsabilidad Contractual”). 

Asimismo, debemos determinar la naturaleza jurídica del artículo 34 de la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral y si constituye un tope máximo o 

mínimo; o si es un concepto diferente al de responsabilidad civil. Finalmente, 

analizaremos la liquidación y cuantificación del daño, proponiendo parámetros 

de cuantificación del daño, proponiendo parámetros de cuantificación así como 

la adopción del uso de tablas para medir aquellos daños inestimables.  

   

3.6.2. Las Funciones de la Responsabilidad Civil. 

 

  Las funciones de la Responsabilidad Civil no son únicas, pues han 

variado en el tiempo. Asimismo, somos de la idea de que existen múltiples 

funciones en cada régimen de responsabilidad civil (Buendía De Los Santos, El 

seguro obligatorio contra accidentes por negligencia médica, 2014).  

 

  Por ende, la Responsabilidad Civil cumple, a grandes rasgos, dos 

funciones esenciales, a saber: la función resarcitoria a nivel diádico la función 

de prevención específica con los criterios de imputación, conocida también, con 

el nombre de función distributiva (Fernández Cruz, Transformaciones 

funcionales en la responsabilidad civil: La óptima sistemática , 2014). Estas dos 

funciones son la manifestación del plano fáctico de la relación entre la víctima y 
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el responsable. De la misma manera, no debemos olvidar las funciones a nivel 

de sistema jurídico, o funciones sistemáticas, que son, fundamentalmente, la 

función de incentivación o desincentivación de actividades y la función 

subsidiaria de prevención general (Fernández Cruz, Transformaciones 

funcionales en la responsabilidad civil: La óptima sistemática , 2014). 

 

  En la Casación materia de comentario, la vinculación entre el agente 

causante del daño y la víctima se da producto de un vínculo laboral. Entonces, 

conviene preguntarnos, ¿las funciones son las mismas en el ámbito laboral?, 

para responder esta pregunta debemos analizar el artículo 34 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral y determinar si también cumple una 

función de tutela resarcitoria. 

 

3.6.3. La Naturaleza Jurídica del artículo 34 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral. 

 

  El artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ha 

sido interpretado como un concepto de indemnización por (León Hilario, La 

Responsabilidad Civil. Líneas y nuevas perspectivas , 2007, pág. 500). A partir 

de dicha tesis podemos sostener lo siguiente: 1) El monto máximo es un monto 

que sirve como límite en materia laboral, es efectivamente una indemnización 

que no busca restablecer el statu quo anterior; y 2) Tenemos un sistema binario 

que permite que el monto indemnizatorio sirva como parte del pago por los 

daños generados a partir de un hecho generador de responsabilidad civil 

producto de un despido arbitrario. Si el trabajador padece daños adicionales a 

los puramente patrimoniales ya ocasionados, tendrá derecho de exigir la 

diferencia entre lo percibido y el daño ocasionado producto del despido 

arbitrario.  

 

  El trabajador puede pedir por daños patrimoniales la suma de doce (12) 

sueldos como lo establece el artículo 38 de la Ley de Productividad y 
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Competitividad Laboral (de manera escalonada, según las circunstancias). 

Pero si el trabajador padece daños adicionales a los puramente patrimoniales 

ya ocasionados, tendrá derecho de exigir la diferencia entre lo percibido y el 

daño ocasionado producto del despido arbitrario.  

 

  Por otro lado, dicha suma tiene una función preventiva, tal y como lo 

afirma el maestro (Scognamiglio R. , 2014), pues finalidad se encuentra en 

prevenir futuros eventos que lesionen la integridad del trabajador (pág. 429). 

Pero también, como hemos visto, comparte una función compensatoria del 

equilibrio patrimonial. Para los daños no patrimoniales, la función que se 

cumple es una función satisfactiva (Salvi, La Responsabilita Civile, 2014). 

 

 En este sentido, reafirmamos la existencia de un sistema binario de 

compensación saber: Las doce (12) remuneraciones como una forma de 

reparar el patrimonio del trabajador (una compensación por las ganancias 

dejadas de percibir entendidas como las remuneraciones que se encuentran 

tarifadas producto de la interrupción del vínculo laboral, de acuerdo al artículo 

38 de la norma en comento y de otro lado, un resarcimiento civil, que 

comprenderá los daños estrictamente no patrimoniales como el daño moral, el 

daño a la persona o el daño a la salud que cuando se devengan en stricto 

sensu generan un derecho a exigir la reparación por parte de la víctima, y 

guarda absoluta coherencia con lo mencionado en el artículo 34 de la norma 

mencionada. 

 

3.6.4. Liquidación y Cuantificación del Daño Moral: El Criterio 

Equitativo. 

 

  La frase guía que el operador jurídico judicial va a tomar en 

consideración para la cuantificación del daño es el principio de la “reparación 

integral” que significa, en primer lugar, la valoración necesaria de una 

operación de reequilibrio de los intereses contrapuestos del cual el deudor y el 
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acreedor son portadores. En otras palabras, la garantía de un resarcimiento 

adecuado relacionado con los daños efectivamente padecidos (Pinori & 

Corradi, 2014). 

 

  Lo que se debe tomar en consideración en primer lugar, es el problema 

de compensar lo exactamente perdido, de un lado, y de otro, las absolutas 

limitaciones que se pueden observar al momento de la cuantificación del mismo 

(Pinori & Corradi, 2014). En materia laboral, los casos que se presentan son en 

aquellos donde el empleador pone fin a la relación laboral de manera 

injustificada (Recesso ante tempus)  (Pinori & Corradi, 2014), lo que en nuestro 

sistema equivale al despido arbitrario. 

 

  Para el maestro (Pinori & Corradi, 2014), los criterios que se deben 

tomar en cuenta para este tipo de casos son: a) la fecha de terminación del 

contrato de trabajo (cuánto faltaba para la extinción del vínculo laboral) y la 

fecha del despido; b) verificar si el trabajador era autónomo o subordinado; y c) 

en caso haya existido un accidente laboral, la capacidad de previsibilidad que 

tenía el empleador respecto de ese daño en concreto. 

 

  La crítica que se puede realizar a la Sentencia Casatoria, es que asigna 

el monto de daño moral tomando en cuenta la mitad del lucro cesante ya 

otorgad. Vale decir, es casi un monto arbitrario, que deslegitima la labor de los 

jueces en materia de cuantificación (Pretelli, 2014).  La mitad de un monto no 

puede ser tomado como criterio para la cuantificación del daño moral. 

 

  En ese punto, para utilizar el artículo 1332 del Código Civil acerca del 

monto equitativo, la víctima tiene que haber realizado algún tipo de aporte 

probatorio, aunque sea el más minúsculo para poder afirmar que, si bien se 

trató de probar la cuantía del daño, este debe ser estimado de manera 

equitativa. De otro lado, no se podría cuantificar el daño que ni siquiera haya 

tratado de ser demostrado. 
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  Los elementos que se deben tomar en cuenta para la cuantificación 

equitativa del daño moral, son: a) la gravedad del hecho que genera la 

responsabilidad civil, b) la entidad que sufre los padecimientos del ánimo; c) las 

condiciones económicas, sociales y personales de las partes; d) la relación de 

parentesco, de casados, de convivencia que posea la víctima; e) El grado de 

sensibilidad de la persona afectada con el daño (Pretelli, 2014).   

 

3.6.5. El Empleo de Tablas, Baremos y otros métodos. 

 

  El sistema de tablas se está empleando para otorgar resarcimiento 

tarifados ex ante, para evitar la sub compensación de los daños por accidente 

de tránsito. El segundo mecanismo de resarcimiento preestablecido, 

atendiendo criterios objetivos contrastables, es el sistema de baremos. 

 

  Citando al doctrinario (Pintos Ager, 2014) precisa que el Baremo es el 

empleo de matrices indemnizatorias en donde la cuantía correspondiente se 

obtiene en función de las variables que determinan el daño indemnizable; a 

diferencia de lo que ocurre con los sistemas tabulares donde existen máximos 

a pagar por tablas indemnizatorias. 

 

  Los otros métodos de valoración del daño se dan en la experiencia 

jurídica italiana, descritas por quien señala: “(…) El método genovés se funda 

en una interpretación del artículo 4 de la Ley N° 39 del 26 de febrero de 1977, 

el cual después de haber establecido que para el trabajador dependiente y para 

el trabajador autónomo, el resarcimiento del daño patrimonial de invalidez 

laboral es medido con respecto al rédito percibido y a aquel declarado o 

acertado, dispone que ‘en todo los demás casos’ se debe tener en cuenta, el 

monto del triple de la pensión social. De esto último se desprende que la 

liquidación del daño biológico tendría, en esa sede, soporte normativo, 

especialmente, para las pequeñas invalideces permanentes, cuando el dañado 
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no sea titular de un rédito laboral (Espinoza Espinoza, Derecho de la 

Responsabilidad Civil, 2006, pág. 268). 

 

  Para el doctrinario (Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad 

Civil, 2006), este método se utiliza para el caso en el que el trabajador 

(dependiente o autónomo) recibe un monto como pensión y el resarcimiento se 

otorga triplicando el monto de la pensión por seguro social. En cambio el 

sistema de puntos supone: “(…) El cálculo por puntos, que proviene de los 

tribunales pisanos, contesta este criterio interpretativo. En efecto, se afirma que 

el mencionado dispositivo legal debe ser entendido en el sentido en el triple de 

la pensión social sería aplicable solo en las hipótesis de lucro cesante que si 

está vinculado a la capacidad laboral. La ratio de la norma en la de regular los 

casos de los daños de naturaleza estrictamente patrimonial; vale la pena 

reiterar, que si está vinculado a la capacidad laboral productora del rédito. En 

particular la expresión ‘en todos los demás casos’ comprende la hipótesis de 

prestaciones efectuadas por personas (amas de casa, administradores de 

bienes propios, etc.) que no están en grado de acreditar fehacientemente el 

rédito efectivamente percibido o declarado. Es por ello que se sostiene que no 

parece que la disposición del numeral glosado pueda entenderse daño-

biológico, cuya reparación prescinde, y debe prescindir, de la pérdida o de la 

disminución de la capacidad de trabajo y de ganancia del sujeto lesionado (…) 

(pág. 268).    

 

  En otras palabras, en el sistema por punto se toma en cuenta las 

decisiones jurisprudenciales, anotando los puntos de incapacidad para luego 

dividirlos entre una suma líquida por la invalidez permanente, por la taza de 

invalidez reconocida para cada caso concreto por el Juez (Espinoza Espinoza, 

Derecho de la Responsabilidad Civil, 2006, pág. 268). El método por punto se 

parece más a un sistema de Baremos. 
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  De otro lado, los Baremos pueden ser rígidos o permitir cierta 

discrecionalidad, de modo que existe cierto margen para que el juez otorgue, 

según las circunstancias un monto mayor. La matriz que enunciaremos a 

continuación, tiene como eje la edad y la gravedad que padece la víctima.  

 

MATRIZ PARA INDEMNIZAR EL DAÑO MORAL 

 

Gravedad 

de la 

lesión 

0-10 

años 

10-17 

años 

17-35 

años 

35-50 

años 

50-65 

años 

Más de 

65 

años 

1,2 2 4 5 3 6 2 

3 4 9 10 7 12 5 

4 5 9 11 7 13 5 

5 7 14 16 11 20 8 

6 30 61 68 48 88 35 

7,8 199 401 448 317 574 228 

9 87 176 196 139 252 100 

 

  Los niveles de gravedad de la lesión son:  

(1) solo emocional o anímico;  

(2) temporal e insignificante (pequeños golpes o heridas menores);  

(3) temporal menor (infecciones, estancia hospitalaria, fracturas, etc.);  

(4) temporal mayor (quemadura, cirugía, daño cerebral);  

(5) permanente menor (pérdida de miembros menores como los dedos u  

órganos no invalidantes);  

(6) permanente considerable (sordera, pérdida de un miembro, ojo, riñón 

o pulmón); 

(7) permanente mayor (paraplejia, ceguera, pérdida de dos miembros 

daños cerebral no grave);  

(8) permanente grave (tetraplejia, daño cerebral grave, necesidad de 

asistencia de por vida); y 

 (9) la muerte. 
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  Para el maestro (Pintos Ager, 2014), los Baremos tienen efectos en la 

compensación porque corresponde a pautas correctas, que permiten a las 

personas organizar de mejor manera la vida en sociedad, puesto que no 

estarán expuestas a pagar una indemnización que conocen ex ante, salvo que 

sea sub compensatoria. Del mismo modo, mejora los mecanismos de la 

prevención, puesto que establece un efecto ejemplificador sobre la conducta de 

las demás potenciales causantes de los daños. Por último, disminuye la 

actividad judicial, disminuyendo los costos de la administración de justicia, 

puesto que los jueces ya saben qué es lo que tienen que hacer, provocando un 

mecanismo reiterativo para cada caso concreto (pág. 176). 

 

  En el Perú, ya existe un sistema de tablas, como señala el doctrinario 

(Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, 2006), 

denominándolo método tabular que emplea el reglamento en materia de 

accidentes de tránsito, el artículo 29 del Decreto Supremo N° 036-2001-MTC, 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito que señala: 

 

 Muerte c/u    : Cuatro (4) UIT 

 Invalidez permanente c/u hasta : Cuatro (4) UIT 

 Incapacidad temporal c/u hasta : Uno (1) UIT 

  Gastos médicos c/u hasta : Cinco (5) UIT 

 Gastos de sepelio c/u hasta : Cinco (5) UIT 

 

  Para el maestro (Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad 

Civil, 2006) encontrar una fuente tabular que permita establecer escalas para 

otorgar el resarcimiento del daño. Debemos señalar que es el único trabajo que 

ha abordado con profundidad el tema de la cuantificación de los daños con 

seriedad en el Perú. Tal y como establece el mencionado autor, los montos 

pueden sufrir un incremento equitativo de acuerdo a las particularidades de 

cada caso en concreto (pág. 177). 
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  Por lo que, existe mecanismos para poder cuantificar el daño moral; 

entre los métodos antes enunciados, podremos señalar que en el Perú existe el 

método tabular o de tablas con montos fijos. Asimismo, el Juez empleando el 

criterio equitativo puede aumentar el monto del resarcimiento considerando las 

circunstancias de cada caso en concreto. Por otro lado, si se quiere un sistema 

rígido, entonces debemos adoptar un sistema de baremos con matrices 

predeterminadas que faciliten la cuantificación del daño moral, en función a 

variables, pero siempre haciendo referencia a un valor central como puede ser 

la vida, la edad, o el tipo de lesión. 

 

3.6.6. La crisis de identidad del daño patrimonial en el Perú con el 

acogimiento legislativo del concepto “daño a la persona”. 

 

  El tema del resarcimiento del daño no patrimonial en el Perú, aunque 

con una realidad diversa, no escapa a las vicisitudes que sobre el mismo se 

presentan en otros escenarios del derecho continental, principalmente en 

relación a lo que se ha venido a llamar “la crisis de la prevalencia de la función 

compensatoria dentro de la responsabilidad civil”. (Bibal, y otros, 2017, pág. 

113) 

 

  Para los doctrinarios (Bibal, y otros, 2017), afirman: “este tema es 

importante en el Perú por la recepción que se ha hecho del concepto 

desarrollado por la doctrina italiana del “daño a la persona”; concepto 

codificado por primera vez en nuestro Código Civil de 1984. Como se sabe, 

este concepto, no es un concepto codificado en la normativa italiana, pues si 

bien es cierto existe un artículo en el Código Civil Italiano que menciona el 

“daño a la persona”, lo hace en un contexto meramente descriptivo de otro 

supuesto de hecho (los daños permanentes) distinto al nuestro. Siempre 

hemos sostenido que las ideas y los conceptos desarrollados en una realidad 
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foránea, deben ser necesariamente repensados y no importados tal cual se 

presentan en esa realidad foránea” (pág. 114). 

 

  La realidad peruana es una realidad distinta, y esto ha sido ya resaltado 

en nuestro medio en los escritos de León, quién se ha encargado de 

recordarnos que el desarrollo de la categoría italiana del “daño a la persona”, 

como categoría descriptiva en Italia, dista mucho de corresponder a las 

necesidades de nuestra normativa. Por ende, es indiscutible que nunca existió 

la necesidad de importar ni de incorporar con “fórceps” un concepto cuyo 

origen se encontraba y se encuentra en una realidad diferente a la nuestra. 

(Bibal, y otros, 2017, pág. 114) 

 

3.6.7. El Principio de Reparación Integral del Daño. 

 

  Según el doctrinario Jourdain indica: “El principio de reparación integral 

del daño “se deduce del objeto mismo de la responsabilidad civil que es el de 

restablecer, en tanto ello sea posible, el equilibrio destruido por el daño y de 

restablecer a la víctima en la situación anterior. Se manifiesta esencialmente 

cuando el juez asigna la reparación e impone entonces que la víctima reciba el 

exacto equivalente del daño: todo el daño y nada más que el daño” (Bibal, y 

otros, 2017, págs. 93-94).  

 

  Para el doctrinario Leduc indica: Se afirma que la noción de reparación 

integral del daño no unívoca. Es susceptible de diversas acciones, de 

intensidad diferente. De esta manera, se propone, la clasificación de reparación 

integral “absoluta” y reparación integral “relativa” (Bibal, y otros, 2017, pág. 94).  

 

a. Reparación Integral Absoluta.- La primera es una reparación 

integral tanto en sus alcances (cada voz de daño debe ser reparada 

de manera plena y total) como en su objeto. En ese sentido, “dentro 

de una óptica de equivalencia de los intereses lesionados, todas las 
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voces de daño sin distinción son consideradas con igual vocación de 

ser reparadas, siempre que presenten características de base 

requeridas para ser jurídicamente reparables: certeza personal, que 

conlleve una afectación a un interés legítimo. Es una suerte de 

“integralidad al cuadrado”, es decir, una “reparación integral de la 

integralidad de los daños sufridos por la víctima”. (Bibal, y otros, 2017, 

pág. 114) 

 

b. Reparación Integral Relativa.- Para el maestro (Leduc, 2012), dice: 

“la reparación relativa es que desde el punto de vista de sus alcances 

(cada voz de daño debe ser reparada de manera plena y total); pero 

limitada en cuanto a su objeto. Así, desde una óptica de 

jerarquización de los intereses protegidos, no todas la voces de daño, 

aunque presenten los caracteres de base requeridos para ser 

reparables, tienen la vocación para ser reparadas” (pág. 41).  

   

  Así también, el doctrinario Leduc precisa: “En lo que a daño no 

patrimonial o subjetivo se refiere, es imposible aplicar “un perfecto rigor 

matemático, llegándose a un dosis de arbitrariedad en la evaluación de la 

reparación”. En otras palabras, el principio de reparación integral del daño, si 

bien busca que las cosas, en la medida de lo posible, vuelvan al statu quo ante 

la producción del daño, debe ser entendido como un horizonte hermenéutico a 

efectos de que la víctima no se vea doblemente perjudicada: primero, por el 

daño sufrido y después, por una indemnización ridícula” (Bibal, y otros, 2017, 

pág. 95). 

 

3.6.8. El Rapport (o nomenclatura) Dintilhac. 

 

  Para Pierre indica: “Se debe tener en cuenta que “el derecho francés no 

contiene una disposición general que imponga a los jueces reglas de 

evaluación de la reparación, estas son dejadas a la apreciación soberana de 
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los jueces  de fondo, con un control muy limitado de la Corte de Casación 

(Bibal, y otros, 2017, pág. 96). Para los doctrinarios (Le Roy, Denos Le Roy, & 

Bibal, 2015), dicen: “el Rapport (o nomenclatura) Dintilhac es una clasificación  

de daños destinada a la evaluación e indemnización de los daños corporales. 

Este catálogo, que no tiene valor legal, es frecuentemente utilizado por jueces y 

abogados franceses. El nombre  se debe al hecho que el Profesor Jean-Pierre 

Dintilhac (Presidente de la Segunda Cámara Civil de la Corte de Casación 

Francesa) presidió la comisión que propuso este Rapport, en julio del 2005. Se 

observa que “el grupo de trabajo ha tomado la distinción hecha por el informe 

LAMBERT-FAVRE, entre el “daño” que se refiere al elemento fáctico y al 

“perjuicio” que pone en relieve el derecho y expresa una afectación a los 

derechos subjetivos patrimoniales o extrapatrimoniales sufridos por la víctima” 

(pág. 3). 

 

  Para los doctrinarios (Bibal, y otros, 2017), este catálogo agrupa las 

voces de daño en dos grandes bloques: 

 

a. Daños corporales de la víctima directa: 

 

a.1. Daños Patrimoniales: 

 

a.1.1. Daños Patrimoniales temporales (antes de su consolidación) 

a.1.2. Daños Patrimoniales permanentes (después de su 

consolidación) 

 

a.2. Daños Extra-Patrimoniales: 

 

a.2.1. Daños extrapatrimoniales temporales (antes de la 

consolidación) 

a.2.2. Daños extrapatrimoniales permanentes (después de la 

consolidación) 
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a.2.3. Daños extrapatrimoniales evolutivos (aparte de la 

consolidación) 

 

b. Daños corporales de las víctimas indirectas (víctimas reflejas – 

parricochet-) 

 

b.1. Daños a las víctimas indirectas en caso de muerte de la víctima 

directa. 

i. Daños patrimoniales 

ii. Daños no patrimoniales 

b.2. Daños a las víctimas indirectas en caso de la víctima directa 

sobreviva 

i) Daños patrimoniales 

ii)  Daños no patrimoniales (págs. 96-97) 

 

  Es importante tener claro que cuando se habla de daño, existen dos 

momentos: la lesión del bien jurídico y la consecuencia negativa producto de 

esa lesión. En este sentido, la doctrina francesa distingue el daño del perjuicio. 

Para el doctrinario (Brun , 2009), “el daño es la lesión a la integridad de una 

persona o a una cosa, mientras que el perjuicio se encuentra dentro de las 

consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales de dicha lesión” (pág. 114).  

 

  Para los maestros (Bibal, y otros, 2017), “en la experiencia jurídica 

italiana, en la que se distingue el daño-evento (lesión del interés tutelado) del 

daño consecuencia (daño emergente, lucro cesante y daño moral) (pág. 98). 

Para el maestro (Visintini, 1991), estas dos acepciones de daño pueden, como 

no, coincidir. Sin embargo, confundir estos conceptos  diversos de daño 

equivale a mezclar problemas jurídicos diversos; el problema de la injusticia de 

la lesión, aquel de la individualización del responsable o el de la selección de 

los perjuicios resarcibles (pág. 707). 
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  Citando a los maestros (Bibal, y otros, 2017), pasaremos a desarrollar 

los conceptos incluidos en estas voces: 

 

a. Daños corporales de la víctima directa 

a.1. Daños patrimoniales 

a.2. Daños patrimoniales temporales (antes de su consolidación) 

 Gastos de salud actuales (G.S.A), en los cuales están incluidos 

los gastos de hospital, de los médicos, paramédicos, medicinas 

(enfermeros, kinesiólogos, ortopedistas, entre otros). 

 Gastos diversos (G.D), o sea todos aquellos a los cuales está 

expuesta la víctima, teniendo un carácter temporal. 

 Lucro cesante profesional actual (L.C.P.A.), es voz destinada a 

compensar una invalidez temporal específica  que concierne 

solamente las repercusiones del daño en la esfera profesional de 

la víctima. 

a.3. Daños patrimoniales (después de su consolidación) 

 Gastos de salud futuros (G.S.F), en los cuales están incluidos los 

gastos de hospital, de los médicos, paramédicos, medicinas 

(enfermeros, kinesiólogos, ortopedistas, entre otros). 

 Gastos de adaptación de vivienda (G.A.V), que conciernen los 

desembolsos de la víctima dirigidos a adaptar su vivienda a su 

incapacidad y de generar un hábitat adecuado a su nuevo estado. 

 Gastos de adaptación del automóvil (G.A.A), que conciernen los 

desembolsos de la víctima dirigidos a adaptar su automóvil (o 

automóviles) a su incapacidad, inclusive los sobrecostos 

vinculados al cambio del vehículo u a su mantenimiento. 

 Asistencia por tercera persona (A.T.P) cubre los gastos por los 

pagos a la persona que será necesaria para ayudar a la víctima 

incapacitada para realizar los actos de la vida cotidiana. 
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 Lucro cesante profesional futuro (L.C.P.F.), se dirige a indemnizar 

a la víctima de la pérdida o disminución de sus ingresos producto 

de la incapacidad permanente que afecta su esfera profesional. 

 Incidencia Profesional (I.P), complementa la voz anterior y resarce 

las incidencias periféricas –siempre dentro de la esfera 

profesional- como el daño sufrido en razón de la disminución de la 

marcha del trabajo, pérdida de la chance profesional, o el 

aumento de penurias del empleo e, incluso, el deber abandonar la 

profesión que se ejercía. 

 Daño escolar, universitario o de formación (D.E.U), está destinada 

a reparar las pérdidas del año de estudios, sean escolares, 

universitarios, de formación. Comprende no solo el retardo, sino 

una posible modificación de la orientación. 

 a.4. Daños extra-patrimoniales  

a.4.1. Daños extrapatrimoniales temporales (antes de la 

consolidación)  

 Déficit funcional temporal (D.F.T), se trata de 

indemnizar a la víctima, dentro de su esfera personal, 

durante la enfermedad traumática, es decir, hasta su 

consolidación. Esta invalidez es independiente de toda 

incidencia sobre la remuneración profesional de la 

víctima. Comprende los períodos de hospitalización y 

también “pérdida de calidad de vida y de las 

satisfacciones usuales de la vida corriente” (como la 

separación de la víctima de su entorno familiar y amical 

durante la hospitalización, la privación temporal de sus 

actividades privadas o de diversión, daño sexual, etc.). 

 Sufrimientos duraderos (S.D), es decir, todos los 

sufrimientos físicos y psíquicos, así como los 

problemas asociados, que debe soportar la víctima 

durante la enfermedad traumática. 
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 Daño estético temporal (D.E.T.), la alteración de la 

apariencia física (temporal) y las consecuencias 

personales perjudiciales, vinculadas a la necesidad de 

presentarse dentro de un estado físico alterado ante los 

ojos de terceros. 

a.4.2. Daños extrapatrimoniales permanentes (después de la  

consolidación) 

 Déficit funcional permanente (D.F.P.), conviene reparar, 

no solo el daño a las funciones fisiológicas de la 

víctima, sino también al dolor permanente que ella 

sufre, la pérdida de calidad de vida y los problemas 

dentro de las condiciones de existencia que ella 

encuentra en su cotidianidad después de su 

consolidación. 

 Daño de recreación o entretenimiento –agrément- 

(D.R), vinculado limitadamente a la imposibilidad de la 

víctima de practicar regularmente una actividad 

específica deportiva o de pasatiempo. Debe ser 

apreciada en concreto, teniendo en cuenta todos los 

parámetros individuales de la víctima (edad, nivel, etc.). 

 Daño estético permanente (D.E.P.), como el caso de 

una cicatriz permanente en el rostro. Este daño tiene 

un carácter estrictamente personal y es en principio 

evaluado por los expertos según una escala de 1 a 7 

(desde el más ligero al más importante). 

 Daño sexual (D.S), conviene distinguir tres tipos de 

daño de naturaleza sexual: 

 El daño morfológico de los órganos sexuales primarios 

y secundarios consecuencia del perjuicio sufrido. 

 El daño al acto sexual en sí mismo que se refiere a la 

pérdida del placer vinculado a la realización del acto 
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sexual (pérdida del deseo o de la libido, pérdida de la 

capacidad psíquica de realizar el acto, pérdida de 

acceder al placer). 

 El daño por la imposibilidad o dificultad para procrear 

(este daño puede traducirse en la mujer en diversas 

formas, como el daño obstétrico, etc.). 

 

Este daño debe ser apreciado en concreto teniendo en consideración los 

parámetros personales de cada víctima. 

 

- Daño de realización –établissement- (D.R), busca indemnizar la 

pérdida de esperanza, de chance o de toda posibilidad de realizar un 

proyecto de vida familiar “normal” en razón de la gravedad de la 

disminución permanente. Puede ser una pérdida de posibilidades de 

casarse, de fundar una familia, de criar a los hijos y. generalmente, de 

los cambios de los proyectos de vida que obligan a efectuar ciertas 

renuncias en el plano familiar. Este tipo de daño debe ser apreciado 

en concreto para cada individuo, teniendo en cuenta su edad. 

- Daños permanentes excepcionales (D.P.E), que cubre daños 

excepcionales (D.P.E), que cubre daños atípicos derivados de la 

incapacidad permanente.  

 

a. Daños extrapatrimoniales evolutivos (aparte de la consolidación) 

- Daños vinculados a patologías evolutivas (D.P.E), se cubren daños 

derivados de enfermedades incurables susceptibles de evolucionar y 

donde el riesgo de evolución constituye en sí mismo una voz de daño 

distinta que debe ser indemnizada. Se presenta durante y después de 

la enfermedad traumática. Tal es el caso del daño por la 

contaminación de una persona por el virus de la hepatitis C, del V.I.H., 

la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (por amianto o asbesto), etc.  
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a.1. Daños corporales de las víctimas indirectas (víctimas reflejas – par 

ricochet-)   

a.2. Daños a las víctimas indirectas en caso de muerte de la víctima 

directa.  

 Daños de funeral (D.F.), concierne los gastos de sepultura que 

deben asumir los parientes de la víctima directa, consecuencia 

de su muerte producida por el daño. 

 Lucro cesante de los parientes (L.C.), la muerte de la víctima 

directa a va a general pérdidas o disminución de ganancias para 

su cónyuge (o conviviente) y los hijos a cargo, vale decir, al 

conjunto de la familia próxima al difunto. Estas pérdidas o 

disminuciones son aquellas que están exclusivamente 

vinculadas a la muerte y no a las pérdidas de ganancias 

consecuencia indirecta del deceso (como por ejemplo, las 

pérdidas de ganancias vinculadas a la interrupción del trabajo de 

los parientes a fin de acompañar a la víctima directa en los 

últimos días precedentes a su muerte). 

 Gastos diversos de los parientes (G.D.), indemniza a los 

parientes de la víctima directa de los gastos que les ha podido 

generar la muerte, que son principalmente los gastos de 

transporte, alojamiento y alimentación. 

  

b. Daños no patrimoniales: 

 

 Daño a la compañía (D.C.), se repara el daño moral del cual son 

víctimas los parientes de la víctima directa durante su 

enfermedad traumática hasta su muerte. Se indemniza los 

cambios que la muerte de la víctima directa genera en el modo 

de vida de sus parientes en la vida cotidiana. Esta voz de daño 

refleja los problemas dentro de las condiciones de existencia del 

pariente, que compartía habitualmente una comunidad de vida 
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afectiva con la persona muerta por causa del daño. Los 

parientes deben haber compartido una comunidad de vida 

afectiva con la víctima directa, la cual no debe ser definida 

exclusivamente en referencia al grado de parentesco. Se 

privilegia la proximidad afectiva, no necesariamente jurídica. 

 Daño afectivo (D.A.), se ubica como consecuencia de la muerte 

de la víctima directa. Se incluye las consecuencias patológicas 

que la muerte puede producir en ciertos parientes. En la 

práctica, se indemniza casi automáticamente los daños de 

afección de los parientes más próximos a la víctima (padre y 

madre, etc.). Se indemniza igualmente, a este título, a las 

personas desprovistas de grado de parentesco, siempre y 

cuando acrediten haber tenido un vínculo afectivo real con el 

difunto. 

 

c. Daños de las víctimas indirectas en caso que la víctima directa 

sobreviva 

 

c.1.  Daños patrimoniales: 

 Lucro cesante de los parientes (L.C.), la incapacidad en la cual 

queda la víctima directa consecuencia del daño corporal, genera 

una pérdida o disminución de las ganancias de sus parientes (o 

su conviviente) y sus hijos a cargo. En este caso hay que tomar 

como referencia, el ingreso anual del presupuesto familiar frente 

al daño que implica la disminución teniendo en cuenta de la parte 

de autoconsumo de la víctima directa y el salario que continua a 

ser percibido por el cónyuge o conviviente. También incluye la 

pérdida o disminución de las ganancias de los parientes de la 

víctima directa, a los que están obligados para asegurar una 

presencia constante al lado de la víctima incapacitada, por el 

abandono temporal o definitivo de su trabajo. 
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 Gastos diversos de los parientes (G.D.), indemniza a los parientes 

de la víctima directa de los gastos  que les ha podido generar la 

incapacidad, como los gastos de transporte, alojamiento y 

alimentación. 

  

c.2.  Daños extrapatrimoniales  

 

 Daño afectivo (D.A.), se ubica como consecuencia de la 

incapacidad de la víctima directa. Se trata del daño moral sufrido 

por ciertos parientes al ver el dolor y sufrimiento de la víctima 

directa. Se incluye las consecuencias patológicas que la 

incapacidad puede producir en ciertos parientes. 

 

En la práctica, se indemniza casi automáticamente los daños de 

afección de los parientes más próximos a la víctima (padre y madre, 

etc.). Se indemniza igualmente, a este título, a las personas 

desprovistas de grado de parentesco, siempre y cuando acrediten 

haber tenido un vínculo afectivo real con el difunto. 

 

 Daños extrapatrimoniales excepcionales (D.EX.), se reparan los 

perjuicios por los cambios dentro de las condiciones de la 

existencia, de la cual son víctima directa durante la incapacidad. 

Se trata de reparar por los cambios que la sobrevivencia dolorosa 

de la víctima directa conlleva en el modo de vida de los parientes 

dentro de la vida cotidiana (págs. 98-105).    
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3.6.9. Utilidad de Rapport Dintilhac en la experiencia jurídica 

nacional. 

 

  Para los doctrinarios (Bibal, y otros, 2017), “¿esta clasificación puede ser 

de utilidad para el operador jurídico nacional? Las voces que reconoce nuestro 

Código Civil (en adelante CC) son las de daño emergente, lucro cesante, daño 

a la persona y daño moral (artículos  1321, 1322 y 1985 C.C). En mi opinión, la 

respuesta correcta es la afirmativa, siempre y cuando se tenga presente lo 

siguiente: 

 

 Como se advirtiera inicialmente, no se trata de asimilar irreflexivamente la 

nomenclatura Dinthillac, sino de verla como una herramienta a efectos de 

entender qué conceptos pueden ser de utilidad tanto en las demandas, 

contestaciones o resoluciones judiciales. 

 El universo de esta nomenclatura son los daños corporales, entendidos 

como todo tipo de lesiones físicas o psíquicas que pueden sufrir las 

personas, independientemente de su origen (accidentes de tránsito, mala 

praxis médica, consumo de productos defectuosos, entre otros). 

 Estas voces de daño son, en su mayoría, una suerte de “voces contenido” 

que encajan en nuestras “voces continente” de daño emergente, lucro 

cesante, daño moral y daño a la persona. 

 Consecuencia de lo anterior, el empleo de estas voces servirá para 

delimitar el contenido de las voces reconocidas explícitamente por nuestro 

Código Civil” (pág. 107). 

   

3.7. La Indemnización. 

 

 La indemnización, como se ha mencionado previamente, es la suma de 

dinero que recibe la víctima después de haber sufrido un perjuicio o un daño. El 

propósito de esta cantidad de dinero percibida por la víctima se encuentra en 

discusión dividida a nivel doctrinal. Por un lado, cierto sector establece que 
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posee carácter resarcitorio; y por el otro, se sostiene que es de carácter 

punitivo o sancionatorio. 

 

Por otro lado, el Maestro (Mosset Iturraspe, El Valor de la Vida Humana , 

1991), la Indemnización, “trata de no dar a la víctima más de lo necesario para 

borrar el perjuicio sufrido, evitando de este modo que se enriquezca 

injustamente; pero se trata también de no darle menos, transformando la 

reparación en algo ilusorio, simbólico o simplemente inconducente a los fines 

perseguidos”. (pág. 87)  

 

 Por otro lado, en relación a la cuantificación del daño precisamos: “Es 

así que se suele utilizar sumas de dinero para efectuar el resarcimiento del 

daño, toda vez que se entiende que el dinero es el único medio idóneo de dar a 

la víctima aquellas satisfacciones que, si no harán desaparecer los sufrimientos 

padecidos, por lo menos han de paliar sus efectos”. (Bustamante Alsina, Teoría 

General de la Responsabilidad Civil, 1993, pág. 242) 

 

Para los maestros (Osterling Paradi & Castillo Freyre, 2003) indica que: 

“Por lo que, la cuantía debe medirse prestando atención a la intensidad dl daño 

moral causado y no exclusiva importancia al grado de culpabilidad y 

reprochabilidad del obrar del agente, ya que la indemnización del daño moral 

tiene por naturaleza no solo el ser punitorio, sino también un propósito de 

resarcimiento o compensación para la víctima”. (pág. 424) 

 

3.8. La Cuantificación del Daño Moral y cuando se puede solicitar la 

indemnización. 

 

  La cuantificación se entiende como “La liquidación equitativa del daño no 

patrimonial no obedece a los principios generales de la liquidación equitativa 

del daño en general; ésta puede, por consiguiente, tener lugar sólo en el caso 
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de dificultad en el dar prueba del daño efectivamente sufrido”. (Alpa, 

Responsabilidad Civil y Daños. Lineamientos y cuestiones., 2001, pág. 597)  

 

Por el Daño Moral la ley excluye a priori que sea posible proporcionar 

pruebas precisas; se trata de una apreciación libre confianza al juez (de 

primera instancia). Esta elección es aprobada por quien considera que cada 

uno disfruta la vida de manera diferente a los otros, mientras es criticada, a mi 

parecer correctamente, por cuantos observan que las orientaciones judiciales 

son tan diferentes entre sí y casuales en la liquidación, que llegan a aumentar 

las disparidades de tratamiento de los dañados. (Alpa, Responsabilidad Civil y 

Daños. Lineamientos y cuestiones., 2001, pág. 597) 

 

En relación con la cuantificación o reparación económica del daño moral, 

tema de por si discutible a nivel doctrinario, nuestro máximo tribunal de justicia 

ha expresado en la Casación N° 1125-95, que: “La impugnada emite una 

errada apreciación conceptual del daño moral al señalar que este, no teniendo 

contenido patrimonial, no puede ser expresado en términos económicos, toda 

vez que el daño material no ha sido probado; por lo que, de esta manera, se 

desconoce la autonomía del daño moral como auténtico instrumento reparador 

del perjuicio ocasionado en la víctima cuando dicho daño efectivamente se ha 

irrogado”, o la Casación N° 31-96, que señala: “Si bien es cierto que en 

doctrina se discute la reparación económica del daño extrapatrimonial, aparece 

del texto de los artículos 1322, 1984 y 1985 del Código Civil vigente que el 

legislador optó por dicha solución, decisión a la que debe atenerse el juzgador 

conforme a los artículos sétimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 

sétimo del Título Preliminar del Código Civil”. 

 

  Más allá de las definiciones existentes, el debate central es determinar si 

el reconocimiento y más aún la cuantificación económica del daño moral, con 

que se viene tratando esta tipología del daño es el correcto. En efecto dentro 

de la regulación y estudio que ha merecido del daño moral y más aún su 
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desarrollo práctico, la controversia suscitada por la exigencia, de casi todo los 

sistemas jurídicos (en el Perú también es así de la lectura del artículo 1985 del 

Código Civil de 1984 y del artículo 196 del Código Procesal Civil de 1993) de la 

probanza del daño moral, actividad que como es obvio recae sobre quien lo 

sufre, es decir quien padece un daño moral quien tendrá como primera tarea 

probar el daño moral. Tarea que resulta bastante difícil, pues ¿cómo probar 

sufrimiento?, ¿cómo probar que se han dañado nuestras emociones, nuestra 

estabilidad psíquica? Por ello, creemos que dicha exigencia por lo menos debe 

repensarse o por lo menos revisarse. 

 

  Por otro lado, en relación con la cuantificación del daño moral –el mismo 

que por definición no puede medirse en dinero ni consecuentemente repararse 

por aquel-, el profesor (De Trazegnies Granda, 1988) precisa que: “es posible 

obligar al causante de un daño a que pague el costo de operación, de los 

remedios y de la rehabilitación de la persona a la que le quebró una pierna  en 

un accidente de automóvil. Pero ¿cómo puede medirse cuánto vale en dinero el 

puro dolor sintió el atropellado, el sentimiento de terror y de impotencia que 

tuvo que verse arrojado intempestivamente por tierra, la aprehensión de la 

intervención quirúrgica, etc.? Y aun si asignáramos un valor arbitrario al 

sentimiento, ¿acaso la víctima sentimental “volverá al estado original” –que es 

la función de la reparación por el hecho de recibir una suma de dinero (págs. 

92-93)  

  

  Para el doctrinario (Taboada Córdova, Elementos de la Responsabilidad 

Civil. Comentarios dedicados por el Código Civil Peruano a la Responsabilidad 

Civil Extracontractual y Contractual, 2001), el daño moral nos decía que: “Por 

daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce 

un gran dolor o aflicción o sufrimiento en la víctima. Así, por ejemplo, se 

entiende que en los casos de la muerte de una persona, los familiares sufren 

un daño moral por la pérdida del ser querido, bien se trate del cónyuge, hijos, 

padres y familiares en general.” 
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  Para el maestro (De Trazegnies Granda, 1988), recogiendo lo que se ha 

escrito fundamentalmente en el Derecho Romano, precisa que: “Algunos 

juristas contemporáneos han comprendido correctamente el enfoque romano y 

distingue entre el carácter de ‘reparación’ que tiene frente al daño moral”. Más 

adelante el mismo autor, está distinción ilumina la verdadera naturaleza 

vengativa de la indemnización por daño moral: no es una reparación sino una 

satisfacción del deseo de que el agresor le pase también algo, que sufra 

cuando menos en su patrimonio (pág. 95)”. 

 

  El Daño Moral, no debería ser resarcido físicamente, sin embargo, sigue 

siendo el dinero el único medio idóneo con el cual realizarlo. El dinero otorgará 

a la víctima ciertas satisfacciones que podrán compensar al daño causado, 

más no elimina el perjuicio sufrido.   

  

  Para determinar el quantum indemnizatorio del Daño Moral, el Juez 

deberá tomar todas las consideraciones pertinentes y hacer uso de las pruebas 

presentadas por las partes a fin de decidir lo más justo; teniendo en cuenta que 

no se trata de castigar al responsable, sino de apaciguar las heridas causadas 

a la víctima, considerando la condición económica del responsable, pues el 

derecho no busca convertir a éste en una víctima. 

 

  Cuando se trata de un daño resarcible en materia extracontractual o 

contractual, depende del bien que sea afectado con la acción antijurídica, 

teniendo en cuenta que nuestro Ordenamiento Jurídico prevé en ambos casos 

el resarcimiento. En materia contractual está normado en el Artículo 1322° del 

Código Civil, que prescribe: “El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, 

también es susceptible de resarcimiento”. En materia extracontractual lo 

prevé en el Artículo 1984° de la norma en comento, que señala: “El daño 

moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo 

producido a la víctima o a su familia”. 
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  Se puede apreciar que el legislador peruano ha optado por admitir la 

aplicación de la reparación en cualquier acto ilícito y en el incumplimiento 

contractual. Siendo que en la exposición de motivos del Código Civil de 1984 el 

doctrinario León Barandiarán señala que compete al juez fijar el monto de la 

reparación por el daño moral, actuando con un criterio discrecional; esto se 

debe a que la reparación ha de hacerse  por un determinado quantum 

pecuniario, o sea, el daño moral sufre una especie de metástasis o 

transmutación para el efecto de que él, siendo extrapatrimonial, solo puede 

repararse mediante una indemnización de carácter patrimonial; de otro modo, 

el daño moral no podría ser reparable. (Revoredo , 1988, pág. 807)  

 

  Para solicitar la indemnización por daño moral y se pueda resarcir se 

deben cumplir ciertos requisitos. Por tratarse, de un daño no patrimonial, no se 

puede saber exactamente quiénes son aquellos que han padecido dicho 

agravio, debido a la naturaleza extrapatrimonial del mismo que dificulta su 

probanza; debemos establecer quienes son titulares del derecho de exigir la 

reparación monetaria. 

 

  Se debe presentar una relación de causalidad entre el Daño y el acto 

ilícito; quien vaya efectuar la reparación deberá hacerlo por los efectos de sus 

actos; no es responsable una persona por daño que no deriven de sus 

acciones. 

 

  El Daño debe ser cierto, es decir, que debe probarse, basta que la 

víctima acredite la acción antijurídica y la titularidad del accionante. El daño 

debe ser personal al accionante, solo quien lo sufre puede reclamarlo; pues el 

daño moral es de carácter personalísimo, nadie puede alegar un sufrimiento 

que no ha padecido. La reparación no tiene por objeto restablecer un valor 

económico menoscabado, sino ofrecer una satisfacción a quien ha sufrido de 

manera íntima. 
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  Es necesario establecer quienes resultan titulares de la acción de 

indemnización, puesto que de ser todos aquellos los que sufren el agravio, es 

decir, familiares, pareja, amigos, etc., perjudicaría devastadoramente al 

responsable desvirtuando el sentido de justicia destinado a la indemnización. 

Ello representa un peligro para el responsable, ya que la relación de personas 

que se puedan ver afectadas moralmente por un hecho puede resultar 

inmensa, perjudicando económicamente de manera exagerada a quien deba 

efectuar la reparación. Por ello, a nivel de legislación comparada se utiliza 

como criterio para limitar a los accionantes el vínculo de parentesco en relación 

con la víctima. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

 

4.1.1. Diseño de Contrastación de Hipótesis. 

 

  En nuestra investigación se ha realizado con un campo de estudio, 

utilizando la información doctrinaria y jurisprudencial desarrollada y una 

información estadística de las encuestas que he realizado en nuestro Distrito 

Judicial de Lambayeque, donde demostraremos la hipótesis planteada al inicio 

del presente trabajo investigatorio como respuestas a esta investigación. 

 

4.1.2. Población y Muestra. 

 

  La población está constituida por los Jueces Superiores, Jueces 

Especializados Civiles, Laborales, Familia, Fiscales y Abogados del Distrito 

Judicial de Lambayeque (en adelante Operadores del Derecho), donde el 

campo de estudio son cien (100) Operadores del Derecho. 

 

4.1.3. Encuesta: 

 

  La presente Encuesta es la que se realizó en el campo de estudio de 

investigación. 

 

  La población estudiada ha comprendido a cien (100) personas, entre 

ellos Jueces de Primera Instancia en la Especialidad de Civil, Laboral y Familia, 

Jueces Superiores, Fiscales Provinciales y Abogados que pertenecen al Distrito 

Judicial de Lambayeque, habiendo requerido de una muestra, como 

instrumento de recolección de la información, a toda la población encuestada.  
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  De la revisión y análisis de la Encuesta, los resultados del trabajo de 

investigación, en base al recojo de la información lo presentamos a través de 

Figuras con su respectiva descripción.  
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4.1.4. Cuadros estadísticos del campo de investigación: 

 

Figura N° 1.- 

 

Análisis de Figura N° 1: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 93% diferencian el Daño Moral con Daño a la Persona y un 7% 

tiene la apreciación que Daño Moral y Daño a la Persona son sinónimos. 

 

Figura N° 2.- 

 

Análisis de Figura N° 2: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 42% tienen conocimiento que el Daño Moral y Daño a la Persona 

son formas para diferenciar el Daño Patrimonial, mientras un 58% 

piensan que pertenecen al Daño Patrimonial. 

 

7%

93%

El Daño a la Persona y Daño Moral son 
sinónimos

Si

No

58%

42%

El Daño a la persona y Daño moral son 
formas para diferencias el Daño patrimonial

Si

No
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Figura 3.- 

  

Análisis de Figura N° 3: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 27% indican que el Daño Moral afecta a los derechos de la 

persona, mientras un 73% tienen conocimiento que el Daño Moral no 

afecta a los derechos de la persona. 

 

Figura 4.- 

 

Análisis de Figura N° 4: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 55% opinan que un hijo que no ve a su padre por 20 años y éste 

muere puede pedir daño moral, mientras un 45% opina que no le 

corresponde daño moral. 

73%

27%

El daño moral es un daño extrapatrimonial que 
afecta a los derechos de la persona

Si No

45%

55%

En el caso del padre y el hijo distanciados por problemas 
diversos por más de 20 años; a la muerte del padre, el hijo 

aparece y demanda reparación por daño moral, le 
corresponde reparación alguna

Si

No
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Figura N° 5.- 

 

 

Análisis de Figura N° 5: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 36% piensan que el Daño causado a la unidad psicosomática 

constituye Daño Moral, mientras un 64% tienen conocimiento que el 

Daño Moral no afecta la unidad psicosomática. 

 

Figura 6.- 

 

Análisis de Figura N° 6: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 36% piensan que Daño a la persona consiste en el dolor o 

sufrimiento, mientras un 64% tienen conocimiento que el Daño Moral 

consiste en el dolor y sufrimiento. 

36%

64%

El daño causado a la unidad psicosomática 
constituida y sustentada en su libertad 

constituye daño moral

Si No

64%

36%

El Daño a la persona consiste en el dolor y sufrimiento 
causado que debe ser apreciado teniendo en cuenta la 

magnitud o menoscabo 

Si

No
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Figura N° 7.- 

 

Análisis de Figura N° 7: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 45% está conforme con la regulación del Código Civil en relación a 

la cuantificación del Daño Moral, mientras un 55% no lo considera 

suficiente. 

Figura N° 8.- 

 

Análisis de Figura N° 8: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 36% indican que para cuantificar la indemnización por Daño Moral 

debe exigirse prueba del daño, mientras un 64% señalan que para 

cuantificar no es necesario exigirse prueba del daño solo basta presumir 

su existencia. 

45%

55%

Considera Usted que la regulación contenida en nuestro 
Código Civil para la cuantificación del Daño Moral es 

suficiente o se requiere establecer parámetros o 
estándares objetivos

Si

No

36%

64%

Considera Usted que para cuantificar la indemnización por 
Daño Moral debe exigirse prueba del daño o basta con 

presumir su existencia

Si

No



 
 

159 
 

Figura N° 9.- 

 

Análisis de Figura N° 9: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 82% indican que el bien jurídico de la vida merece una mayor 

indemnización, mientras un 18% señalan que los derechos al honor 

merece mayor indemnización. 

 

Figura N° 10.- 

 

Análisis de Figura N° 10: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 82% consideran que los criterios de cuantificación deben ser 

objetivos, mientras un 18% consideran que los criterios de cuantificación 

no son objetivos. 

a) La vida
82%

d) Los derechos 
al honor o a la 

imagen 
18%

Qué bienes jurídicos considera Usted que deben merecer 
una mayor indemnización por daño moral en el caso de 

que sean afectados

82%

18%

Considera Usted que los criterios de 
cuantificación deben ser objetivos

SI

NO
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Figura 11.- 

 

Análisis de Figura N° 11: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 100% indican que para cuantificar el daño moral pueden aplicar 

mayor o menor discrecionalidad por la inexistencia de parámetros 

objetivos. 

Figura N° 12: 

 

Análisis de Figura N° 12: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 37% indican que para determinar el monto del daño moral debe 

emplearse Parámetros Específicos, mientras un 27% se emplear con 

criterio discrecional y un 36% indican que debe determinarse mediante 

parámetros específicos, criterio discrecional y en relación al daño 

patrimonial. 

100%

0%

Cree Usted que los operadores del derecho al momento 
de cuantificar el daño moral, pueden aplicar mayor o 

menor discrecionalidad por la inexistencia de 
parámetros objetivos

SI

NO

37%

27%

36%

Determinar el monto del daño moral debe darse en base 
a:

a)     Parámetros
específicos

b)     Criterio discrecional

d)     Todas las anteriores



 
 

161 
 

Figura 13.- 

 

Análisis de Figura N° 13: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 9% indican que la Pericia Psicológica es prueba suficiente para 

determinar el Daño Moral, mientras un 27% es la comprobación objetiva 

del hecho que causa eminente perjuicio y un 64% indica que tanto la 

Pericia Psicológica, la Comprobación Objetiva del hecho, declaración de 

partes y declaración de testigos. 

 

Figura 14.- 

 

Análisis de Figura N° 14: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 18% indica que daño moral extracontractual requiere mayor 

indemnización, mientras un 82% indica que el daño moral por divorcio 

requiere mayor indemnización. 

9%

27%

64%

Para Usted como Operador del Derecho, los medios 
probatorios del daño moral es:

c) Pericia Psicológica y/o
psiquiátrica

d) Comprobación objetiva del
hecho que causa inminente
perjuicio

e) Todas las anteriores

82%

18%

Para Usted el daño moral que requiere mayor 
indemnización es:

a) Daño moral
extracontractual

b) Daño moral por
decaimiento de vínculo
matrimonial (divorcio)
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Figura 15.- 

 

Análisis de Figura N° 15: Se observa que los Operadores del Derecho, 

en un 73% indican que en nuestro ordenamiento jurídico debe adoptar 

criterios de la legislación comparada para cuantificar el daño moral que 

establece tablas o baremos para su determinación el Daño Moral, 

mientras un 27% indica que no son necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

Considera Usted como Operador del Derecho, que en 
nuestro ordenamiento jurídico debe adoptar criterios de 
la legislación comparada para cuantificar el daño moral 
que establece tablas o baremos para su determinación
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4.1.5. Discusión de los resultados. 

 

Pregunta 1: ¿El Daño a la Persona y Daño Moral son sinónimos? 

 

Figura N° 1: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 93% 

saben diferenciar al Daño Moral y Daño a la Persona y un 7% no lo 

diferencia. 

 

Para iniciar la discusión de resultados debemos indicar que para el 

doctrinario (Espinoza Espinoza, Derecho de Responsabilidad Civil, 2007, 

pág. 133) Daño Moral, se define como “el ansia, la angustia, los 

sufrimientos físicos o psíquicos padecidos por la víctima que tiene 

carácter de efímeros y no duraderos”; por otro lado, para el maestro 

(Fernández, Hacia una Nueva Sistematización del Daño a la Persona. 

En Ponencias del I Congreso Nacional de Derecho Civil y Comercial, 

1994, pág. 198) Daño a la Persona, lo define como “daño subjetivo, 

aquel cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí 

mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta la 

muerte”. Sin embargo, el doctrinario (De Trazegnies Granda, 1988) 

indica que: “desde la entrada en vigencia del Código Civil de 1984, 

cuestionó la incorporación de la figura del daño a la persona, por 

entenderlo comprendido dentro de la noción del daño moral”. 

 

Pregunta 2: ¿El Daño a la Persona y Daño Moral son formas para 

diferenciar al daño patrimonial? 

 

Figura N° 2: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 42% 

tienen conocimiento que el Daño Moral y Daño a la Persona son formas 

para diferenciar el Daño Patrimonial, mientras un 58% no los considera 

para diferenciarlos. 
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La problemática relativa al daño no patrimonial en el sistema peruano 

inicia, efectivamente en 1984, debido a la inesperada inserción en el 

Código Civil de la voz daño a la persona, la que ingresaba como 

categoría paralela a aquella del daño moral, es decir, para ocuparse de 

la lesión de intereses no patrimoniales de las personas. (Retamozo , 

2015). Actualmente se acepta en nuestro ordenamiento jurídico que los 

daños resarcibles que puede sufrir una persona son los llamados daños 

patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) y los extrapatrimoniales 

(daño moral y daño a los derechos de la personalidad, agrupados 

genéricamente en daño a la persona), o también llamados daño 

económicos o no económicos, materiales o inmateriales. (Chang 

Hernández , 2014)  

 

Pregunta N° 3.- ¿El daño moral es un daño extrapatrimonial que afecta 

a los derechos de la persona? 

 

Figura N° 3: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 27% 

indican que el Daño Moral afecta a los derechos de la persona, mientras 

un 73% tiene conocimiento que el Daño Moral no afecta a los derechos 

de la persona. 

 

El camino del daño a la persona como categoría coexistente y paralela a 

aquella del daño moral, no resulta sencillo; proceso donde toca a la 

jurisprudencia proveer al desarrollo de la norma, rol que 

lamentablemente no ha sido bien asumido por los jueces, quienes aún 

se muestra tímidos en sus decisiones. En ese sentido, de la revisión de 

la jurisprudencia disponible, se recaban decisiones que resistiéndose al 

cambio y a la implementación del nuevo razonamiento se inclinan aún a 

privilegiar el daño moral, como ejemplo, la Casación N° 949-95- 

Arequipa, que a más de diez años de la inserción del daño a la persona 

aún afirmaba que: “Si bien no existe un concepto unívoco de daño moral, 
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es menester considerar que este es el daño no patrimonial inferido en 

derechos de la personalidad o en valores que pertenecen más al campo 

de la efectividad que al de la realidad económica; en cuanto a sus 

efectos, es susceptible de producir una pérdida pecuniaria y una 

afectación espiritual”. (Retamozo , 2015, pág. 194) 

 

Pregunta N° 4: ¿En el caso del padre y el hijo distanciados por 

problemas diversos por más de 20 años; a la muerte del padre, el hijo 

aparece y demanda reparación por daño moral, le corresponde 

reparación alguna? 

 

Figura N° 4: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 55% 

opinan que un hijo que no ve a su padre por 20 años y éste muere 

puede pedir daño moral, mientras un 45% opinan que no le corresponde 

daño moral. 

 

Un proceso sobre Daño Moral el cual es controvertido, el autor de la 

presente investigación considera que un hijo alejado por más de veinte 

(20) años de su padre no puede invocar daño moral; pues, estuvo 

alejado de su causante, sin preocuparle su salud y problemas 

personales, por tanto, no tendría ninguna angustia y/o sufrimiento por su 

deceso, esta interrogante fue elaborada para tener conocimiento del 

criterio de los Operadores del Derecho. 

 

Pregunta N° 5.- ¿El daño causado a la unidad psicosomática constituida 

y sustentada en su libertad constituye daño moral? 

 

Figura N° 5: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 36% 

piensan que el Daño causado a la unidad psicosomática constituye Daño 

Moral, mientras un 64% tienen conocimiento que el Daño Moral no 

afecta la unidad psicosomática. 
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Así también para el maestro (Fernández, Apuntes sobre el daño a la 

persona, 2015), fue quien introdujo en el Derecho Peruano el concepto 

de Daño a la Persona “supone la reparación de las consecuencias de 

todo orden del daño causado a lo que constituye el ser humano, es decir 

a la unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad”. En 

este sentido sostenemos que la lesión de la integridad física de un sujeto 

no constituye un daño reparable; mientras la disminución o afectación 

física tanto temporal como permanente, así como la afectación 

patrimonial derivada de dicha lesión, sí lo constituirá. (Retamozo , 2015, 

pág. 196) 

 

Pregunta N° 6.- ¿El Daño a la persona consiste en el dolor y sufrimiento 

causado que debe ser apreciado teniendo en cuenta la magnitud o 

menoscabo producido a la víctima o a su familia?  

 

Figura N° 6: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 36% 

piensan que Daño a la persona consiste en el dolor o sufrimiento, 

mientras un 64% tienen conocimiento que el Daño Moral consiste en el 

dolor y sufrimiento. 

 

El doctrinario (Espinoza Espinoza, Derecho de Responsabilidad Civil, 

2007, pág. 133) Daño Moral, se define como “el ansia, la angustia, los 

sufrimientos físicos o psíquicos padecidos por la víctima que tiene 

carácter de efímeros y no duraderos”; la finalidad de esta interrogante 

y figura es para diferenciar tanto al Daño Moral como Daño a la Persona. 

 

Pregunta N° 7.- ¿Considera Usted que la regulación contenida en 

nuestro Código Civil para la cuantificación del Daño Moral es suficiente o 

se requiere establecer parámetros o estándares objetivos? 
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Figura N° 7: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 45% 

está conforme con la regulación del Código Civil en relación a la 

cuantificación del Daño Moral, mientras un 55% no lo considera 

suficiente. 

 

Nuestro actual Código Civil recoge la noción del daño moral 

indemnizable en el artículo 1322 si se trata de una obligación 

indemnizable derivada de inejecución de obligaciones y en los artículos 

1984 y 1985 del mismo Código en el caso de responsabilidad 

extracontractual. En tal sentido, podemos decir que nuestro actual 

Código sí recoge la idea del daño moral indemnizable. En artículo 1984 

del Código Civil, precisa: “El daño moral es indemnizable considerando 

su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia”, sobre 

lo cual cierta doctrina, critica el alcance del precitado artículo 

argumentando que no solo la familia del dañado podría sufrir daño 

moral, los alcances de este artículo están bien definidos hacia la familia 

ya que será esta que en todo caso ya sea por voluntad o por ley debe 

asistir a sus familiares en casa de dependencias y además que es más 

razonable entender un daño moral ante las afectaciones que sufra un 

familiar, fundamentalmente por razones probatorias. Siendo así, el autor 

de la presente investigación indicó que es necesario establecer 

parámetros específicos para ello, los Tribunales Franceses crearon el 

“Baremo del Precio del Dolor”, el que tiene una conexión íntima con un 

problema de bases de datos estadísticos que pudieran servir de 

antecedentes a los jueces y a las partes procesales en la determinación 

de una adecuado quantum indemnizatorio por daño moral. Los Baremos 

pueden ser rígidos o permitir cierta discrecionalidad, de modo que existe 

cierto margen para que el juez otorgue, según las circunstancias un 

monto mayor.    
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Pregunta N° 8.- ¿Considera Usted que para cuantificar la indemnización 

por Daño Moral debe exigirse prueba del daño o basta con presumir su 

existencia? 

 

Figura N° 8: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 36% 

indican que para cuantificar la indemnización por Daño Moral debe 

exigirse prueba del daño, mientras un 64% señalan que para cuantificar 

no es necesario exigirse prueba del daño solo basta presumir su 

existencia. 

 

En efecto, si a nivel sustantivo es complicado optar por el 

reconocimiento de dicha categoría de daño, a nivel procesal dicha labor 

lo es más, pues si se entiende, en términos generales, al daño moral 

como el sufrimiento, el menoscabo emocional, la afectación psicológica 

de una persona, imponerle la obligación (a quien padece el daño) de 

probar la existencia de un daño que tiene tanto de subjetivo, se convierte 

en una tarea bien complicada y más aún para en la posición de quien lo 

padece, pues a la par de soportar el daño tiene que encargarse de 

recaudar pruebas para demostrar su sufrimiento, su angustia, su 

menoscabo emocional. Obsérvese además que esta labor probatoria, 

por la especial particularidad del daño moral, se hace complicada, pues 

¿cómo probamos el sufrimiento?, ¿cómo probamos el dolor?, ¿cómo se 

prueba el menoscabo emocional?; a nivel procesal los jueces son 

reacios a aceptar el padecimiento de un daño moral, si se intenta probar 

con un certificado psicológico que acredite la afectación emocional 

sufrida, medio probatorio que sería razonable valedero para esta 

probanza. (Chang Hernández , 2014, pág. 135)  

 

Pregunta N° 9.- ¿Qué bienes jurídicos considera Usted que deben 

merecer una mayor indemnización por daño moral en el caso de que 

sean afectados? 
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Figura N° 9: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 82% 

indican que el bien jurídico de la vida merece una mayor indemnización, 

mientras un 18% señalan que los derechos al honor merece mayor 

indemnización. 

 

El derecho a la vida, constituye uno de los derechos básicos de 

la persona, reconocido por los ordenamientos jurídicos vigentes a nivel 

internacional y nacional, que presenta una posición personalista o 

humanista, y más aún si se reconoce el de la vida como esencial e 

inherente de la persona, en tal sentido es objeto de protección jurídica. 

(Rivas Rojas, 2014). El bien jurídico de la vida merece mayor 

indemnización, lo cual compartimos pues interrumpir la vida o ponerla en 

peligro debe dársele mayor atención en relación a la cuantificación por 

Daño Moral. 

 

Pregunta N° 10: ¿Considera Usted que los criterios de cuantificación 

deben ser objetivos? 

 

Figura N° 10: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 82% 

consideran que los criterios de cuantificación deben ser objetivos, 

mientras un 18% no consideran que son objetivos. 

 

La cuantificación económica del daño moral, con que se viene tratando 

esta tipología del daño es el correcto. En efecto dentro de la regulación y 

estudio que ha merecido el daño moral y más aún su desarrollo práctico, 

la controversia suscitada por la exigencia, de casi todos los sistemas 

jurídicos de la probanza del daño moral, actividad que como es obvio 

recae sobre quien lo sufre, es decir quien padece un daño moral quien 

tendrá como primera tarea probar el daño moral.  (Chang Hernández , 

2014, pág. 139) 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Pregunta N° 11: ¿Cree Usted que los operadores del derecho al 

momento de cuantificar el daño moral, pueden aplicar mayor o menor 

discrecionalidad por la inexistencia de parámetros objetivos? 

 

Figura N° 11: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 100% 

indican que para cuantificar el daño moral pueden aplicar mayor o menor 

discrecionalidad por la inexistencia de parámetros objetivos. 

 

El daño moral no puede ser estandarizado; para determinar su valor, el 

juez deberá tomar todas las consideraciones pertinentes y utilizar las 

pruebas presentadas por las partes a fin de decidir lo más justo. Se debe 

tener en cuenta que no se trata de castigar al responsable, sino de 

apaciguar las heridas causadas a la víctima. Bajo ese pensamiento, se 

debe considerar además la condición económica del responsable, ya 

que el derecho no busca convertir a éste en una víctima más. (Osterling 

Parodi, 2010, pág. 20)  

 

Pregunta N° 12: Para determinar el monto del daño moral debe darse 

en base a: 

 

Figura N° 12: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 37% 

indican que para determinar el monto del daño moral debe emplearse 

Parámetros Específicos, mientras un 27% se emplee con criterio 

discrecional y un 36% indican que debe determinarse mediante 

parámetros específicos, criterio discrecional y en relación al daño 

patrimonial. 

 

Los elementos que se deben tomar en cuenta para la cuantificación 

equitativa del daño moral, son: a) la gravedad del hecho que genera la 

responsabilidad civil, b) la entidad que sufre los padecimientos del 
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ánimo; c) las condiciones económicas, sociales y personales de las 

partes; d) la relación de parentesco, de casados, de convivencia que 

posea la víctima; e) El grado de sensibilidad de la persona afectada con 

el daño (Pretelli, 2014).   

 

Pregunta N° 13: Para Usted como Operador del Derecho, los medios 

probatorios del daño moral es: 

 

Figura N° 13: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 9% 

indican que la Pericia Psicológica es prueba suficiente para determinar el 

Daño Moral, mientras un 27% es la comprobación objetiva del hecho que 

causa eminente perjuicio y un 64% indica que tanto la Pericia 

Psicológica, la Comprobación Objetiva del hecho, declaración de partes 

y declaración de testigos. 

 

 El autor de la presente investigación cree que para determinar el Daño 

Moral los medios probatorios deben valorarse en conjunto para 

determinar el Daño Moral, pues en la Jurisprudencia Nacional se ha 

determinado la obligación de los Jueces de valorar en forma conjunta y 

razonada todos los medios de prueba. (Valoración de la Prueba, 2010).   

 

Pregunta N° 14: Para Usted el daño moral que requiere mayor 

indemnización es: 

 

Figura N° 14: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 18% 

indica que daño moral extracontractual requiere mayor indemnización, 

mientras un 82% indica que el daño moral por divorcio requiere mayor 

indemnización. 

 

Partiremos indicando que en nuestro Código Civil en su artículo 351: “Si 

los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el 
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legítimo interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle 

una suma de dinero por concepto de reparación del daño moral”. Uno de 

los temas más complejos de todo el sistema de la responsabilidad civil 

es el referido al reconocimiento del daño moral como daño resarcible, y 

tal situación se debe fundamentalmente a que el mismo ha sido resistido 

desde hace mucho, ya sea porque a decir de algunos su propia 

naturaleza no hace no valorizable económicamente y además porque su 

existencia podría devenir en incierta o por lo menos de difícil probanza. 

Los daños que pueden sufrir una persona se agrupan, teniendo en 

cuenta los valores o intereses afectados, en patrimoniales y 

extrapatrimoniales. (Chang Hernández , 2014, pág. 129) 

 

Pregunta N° 15: ¿Considera Usted como Operador del Derecho, que en 

nuestro ordenamiento jurídico debe adoptar criterios de la legislación 

comparada para cuantificar el daño moral que establece tablas o 

baremos para su determinación? 

 

Figura N° 15: Se observa que los Operadores del Derecho, en un 73% 

indican que en nuestro ordenamiento jurídico debe adoptar criterios de la 

legislación comparada para cuantificar el daño moral que establece 

tablas o baremos para su determinación el Daño Moral, mientras un 27% 

indica que no son necesarios. 

 

En el estudio realizado y analizar las condiciones que el derecho 

comparado he propuesto algunas legislaciones, para dar una solución 

lógica a este problema de determinar una cuantificación adecuada, 

correcta y digna cuando se trate de otorgar una indemnización por daño 

moral. Siendo así, los Tribunales Franceses crearon el “Baremo del 

Precio del Dolor”, el que tiene una conexión íntima con un problema de 

bases de datos estadísticos que pudieran servir de antecedentes a los 
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jueces y a las partes procesales en la determinación de una adecuado 

quantum indemnizatorio por daño moral. 

 

4.1.6. Prueba de la Hipótesis. 

 

Nuestra Hipótesis es: “Si se realiza precisiones respecto al concepto de 

Daño Moral y establecen criterios para determinar el quantum 

indemnizatorio, entonces, las decisiones de los jueces serán 

predictibles y se reparará de manera razonable este tipo de daño”. La 

prueba de la Hipótesis lo hemos desarrollado así: 

 

 En la presente Investigación en el Marco Teórico, Capítulo III, 

hemos desarrollado ampliamente el concepto y definición del Daño 

Moral y Daño a la Persona, consultando Doctrina Extranjera y 

Nacional, siendo así hemos precisado que Daño Moral: Se 

configura por la lesión de los derechos existenciales del sujeto de 

derecho, así como por la lesión de los sentimientos, allí donde sea 

posible, lo que da lugar al precio del dolor; y Daño a la Persona: 

Debe ser entendido como la lesión de la integridad física y 

psíquica del ser humano, no como un daño abstracto y uniforme a 

todos los seres humanos, sino como un daño con consecuencias 

variadas que deben ser valoradas de manera diferenciada según 

las específicas circunstancias de cada víctima (edad, sexo, 

condiciones de salud, etc.) 

 

 Así también para establecer criterios para determinar el Quantum 

Indemnizatorio, en el Marco Teórico, Capítulo III, he desarrollado, 

los criterios para establecer una cuantificación equitativa. 

 

 He establecido criterios para desarrollar y utilizar la uniformidad al 

momento de determinar el quantum indemnizatorio por Daño 
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Moral y evitar esta incertidumbre que contribuye a la inseguridad y 

deslegitimación del sistema jurídico y que factores determinan o 

inciden sobre el mantenimiento de este estado de cosas; para ello 

he precisado previamente los fines y objetivos con cuya 

concreción se pretende contribuir al enriquecimiento de la teoría 

jurídica al respecto. 

 

4.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO. 

 

La presente investigación se ha desarrollado teniendo como referentes 

teóricos, las categorías jurídicas propias de la teoría general de la 

Responsabilidad Civil, función de la Responsabilidad Civil en general y de la 

Indemnización por Daño Moral, posiciones comparadas en la valoración y 

criterio para determinar la cuantía de la indemnización, descripciones, 

sistematización y análisis, vista en su perspectiva moderna, en la que para 

considerar la obligación resarcitoria se encuentre uniformidad en cuanto a la 

justificación de los montos indemnizatorios por daño moral, y en este último 

punto se centra una de las principales conclusiones de esta investigación, la 

que consiste en que los jueces no justifican jurídicamente las sumas que 

otorgan por como indemnización por daño moral. 

 

Habiendo definido y conceptualizado el Daño Moral y Daño a la Persona, 

para ubicar el Daño Moral dentro de la Responsabilidad Civil y  plantear 

criterios para la determinación del Quantum Indemnizatorio en el Daño Moral, 

así como precisar el contenido de las categorías jurídicos vinculadas al tema, 

hemos cumplido con los objetivos de nuestra investigación. 

 

  En este sentido, la presente investigación se justifica plenamente, y a la 

fecha reviste especial importancia, ya que, como queda descrito, la 

problemática relativa al tema se muestra totalmente preocupante para todos los 

agentes vinculados al quehacer jurídico y sobre todo, para los litigantes 
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beneficiarios del quantum (monto) indemnizatorio, quienes muchas veces 

discrepan con los criterios contenidos en la Sentencias de los Jueces por no 

ser racionales y adecuados para cada caso concreto, pues tratándose de 

pretensiones de Daño Moral difieren en montos considerablemente. 

  

  Hemos establecido criterios para desarrollar y utilizar la uniformidad al 

momento de determinar el quantum indemnizatorio por Daño Moral y evitar 

esta incertidumbre que contribuye a la inseguridad y deslegitimación del 

sistema jurídico y que factores determinan o inciden sobre el mantenimiento de 

este estado de cosas; para ello hemos precisado previamente los fines y 

objetivos con cuya concreción se pretende contribuir al enriquecimiento de la 

teoría jurídica al respecto. 

 

En los últimos años se ha venido aumentando el número de procesos 

planteados con la finalidad de buscar una reparación o resarcimiento por el 

daño sufrido en los actos humanos derivados de obligaciones sean civiles o 

laborales; lo que ha llevado a pronunciamientos con relación al daño moral; los 

pronunciamientos han resultado contradictorios en cuanto a su aspecto 

probatorio por cuanto se considera que tratándose de un aspecto tan subjetivo 

es suficiente un adecuado razonamiento por cuanto existe dificultades para 

acreditarlo llegándose inclusive a considerar que es suficiente con presumir la 

existencia del daño y además elementos de la responsabilidad; y por otro lado 

los que consideran que no se puede alejar que las exigencias probatorias las 

cuáles deben ser aplicadas sean estas pruebas indirectas o evaluación 

conjunta de medios probatorios, pero que finalmente nos lleven a acreditar los 

hechos. 

 

  La presunción del Daño Moral es también razonable ya que cualquier 

afectación, por mínima que sea, que atente contra nuestra persona o 

patrimonio, genera un sufrimiento a quien lo padece y por ello dicho daño debe 

presumirse más aún que la probanza de este tipo de daño resulta de suma 
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complejidad. La presunción no quiere decir que se reconozcan, incluso por los 

más mínimos sufrimientos, fuertes suma de dinero como daño moral, toda vez 

que este quántum le corresponde asignarlo al Juez, según las circunstancias, 

la equidad y la razonabilidad. 

 

  Los Abogados contribuyen al problema, pues no distingue en sus 

demandas si piden indemnización por daño moral o daño a la persona, ni 

demuestra el daño extrapatrimonial sufrido, pues para ellos solo basta 

demostrar la ocurrencia del evento dañoso, el nexo causal y los factores de 

atribución de responsabilidad respecto al agente; lo cual no debe de seguir así; 

así también, los Jueces al momento de determinar el quantum indemnizatorio 

deben  tomar como referencias las legislaciones comparadas que nos 

muestran Tablas llamadas “Baremos” en las que se especifica montos de 

acuerdo al daño que se le ocasiona a la víctima al momento de producirse el 

hecho; tablas y condiciones que deben ser utilizadas de acuerdo a nuestra 

realidad social. 

 

  Consecuentemente, para la cuantificación se puede recurrir a una 

amplitud de criterios que sustente el monto inclusive subjetivo; y por otro lado 

debe establecer parámetros subjetivos; así mismo, debe establecer parámetros 

objetivos de cuantificación como Tablas o Baremos. 

 

  En el estudio realizado y analizar las condiciones que el derecho 

comparado he propuesto algunas Legislaciones, para dar una solución lógica a 

este problema de determinar una cuantificación adecuada, correcta y digna 

cuando se trate de otorgar una indemnización por Daño Moral. 

 

  Se aprecia que existen criterios doctrinales recogidos en algunas  

Sentencias donde se pronuncian en relación cuantificación del Daño Moral; así 

también, las Sentencias que cuantifican el Daño Moral resultan impredecibles 

por la falta de uniformidad de estos criterios que carecen de motivación que no 
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indique las razones por las que se han establecido los montos dispuestos en el 

fallo; es decir, no se ha logrado una Jurisprudencia clara para establecer un 

quantum con un buen criterio que nos permita establecer el porqué de dicho 

monto, la Jurisprudencia no se ha encargado de establecer que elementos se 

deben analizar para determinar la magnitud del daño.  

 

  Siendo así, los Tribunales Franceses crearon el “Baremo del Precio del 

Dolor”, el que tiene una conexión íntima con un problema de bases de datos 

estadísticos que pudieran servir de antecedentes a los Jueces y a las partes 

procesales en la determinación de una adecuado quantum indemnizatorio por 

daño moral. Los Baremos pueden ser rígidos o permitir cierta discrecionalidad, 

de modo que existe cierto margen para que el Juez otorgue, según las 

circunstancias un monto mayor. La matriz que enunciaremos a continuación, 

tiene como eje la edad y la gravedad que padece la víctima.    

 

MATRIZ PARA INDEMNIZAR EL DAÑO MORAL 

 

Gravedad 

de la 

lesión 

0-10 

años 

10-17 

años 

17-35 

años 

35-50 

años 

50-65 

años 

Más de 

65 

años 

1,2 2 4 5 3 6 2 

3 4 9 10 7 12 5 

4 5 9 11 7 13 5 

5 7 14 16 11 20 8 

6 30 61 68 48 88 35 

7,8 199 401 448 317 574 228 

9 87 176 196 139 252 100 

 

  Los niveles de gravedad de la lesión son:  

 

(1) solo emocional o anímico;  

(2) temporal e insignificante (pequeños golpes o heridas menores);  
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(3) temporal menor (infecciones, estancia hospitalaria, fracturas, etc.);  

(4) temporal mayor (quemadura, cirugía, daño cerebral);  

(5) permanente menor (pérdida de miembros menores como los dedos u  

órganos no invalidantes);  

(6) permanente considerable (sordera, pérdida de un miembro, ojo, riñón 

o pulmón); 

(7) permanente mayor (paraplejia, ceguera, pérdida de dos miembros 

daños cerebral no grave);  

(8) permanente grave (tetraplejia, daño cerebral grave, necesidad de 

asistencia de por vida); y 

 (9) la muerte. 

 

  En el Perú, ya existe un sistema de tablas, como señala el maestro 

Espinoza, denominándolo método tabular que emplea el Reglamento en 

materia de Accidentes de Tránsito, el artículo 29° del Decreto Supremo N° 036-

2001-MTC, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito, modificado mediante Decreto Supremo 

Nº 014-2002-MT, que señala: 

 

 Muerte c/u                      : Cuatro (4) UIT 

 Invalidez permanente c/u hasta  : Cuatro (4) UIT 

 Incapacidad temporal c/u hasta  : Una (1) UIT 

 Gastos médicos c/u hasta.         : Cinco (5) UIT 

 Gastos de sepelio c/u hasta.      : Una (1) UIT 

 

  Para aplicar estas tablas se hace referencia cuando se sufre un 

accidente de tránsito, sirve tanto para el abogado y al Juez para la fijación de 

cifras indemnizatorias, pues solo muestra la magnitud con que debe tomarse 

en cuenta al daño sufrido, ahora el monto que señala sería variado de acuerdo 

a la realidad económica de nuestro país y porque no tomando una referencia 

de lo que nos señala el país de Francia en la cual usan un método llamado 
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Punto de Cálculo (Calcul au point), que multiplica la tasa de incapacidad por un 

valor llamado “punto de incapacidad”.  

 

  Por otro lado, en el aspecto subjetivo del daño moral, existe además un 

análisis de la metodología e indicaciones que se podrían tener en cuenta para 

completar la tabla descrita, así tenemos que: 

 

 El Daño Moral, siempre debe ser considerado de forma 

individualizada, atendiendo a la específica repercusión que el mismo 

tiene para cada individuo. 

 El Daño a la Persona deber ser entendido como la lesión de la 

integridad física y psíquica del ser humano. 

 La determinación del quantum indemnizatorio por Daño Moral deberá 

ser de acuerdo a la edad y condiciones de afectación para cada 

persona, con derecho a la misma. 

 En cuanto a la razonabilidad y sustentabilidad del Daño Moral 

creemos que fijar sumas dinerarias por concepto de Daño Moral, 

resulta razonable si el dinero puede procurar la adquisición de otros 

bienes que mitiguen el daño sufrido o que se sufre. 

 El quántum indemnizatorio le corresponde asignarlo al Juez, según 

las circunstancias, la equidad y la razonabilidad. 

 

  Siendo así, los Baremos que propone la regulación extranjera, en los 

procesos por este concepto de indemnización por Daño Moral no se verían tan 

complejos y se tendría menos carga procesal, además no sería difícil 

establecer montos puesto que de acuerdo a la magnitud que podamos 

aprender de las Tablas señaladas y además de las condiciones que se 

describen, los Operadores del Derecho tendrán una adecuada base para 

interpretar lo que se pide en casos de indemnizar víctimas dañadas en su 

moralidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Daño Moral, se configura por la lesión de los derechos existenciales 

del sujeto de derecho, así como por la lesión de los sentimientos, allí 

donde sea posible, lo que da lugar al pretium doloris (precio del dolor).   

 

2. El Daño a la Persona debe ser entendido como la lesión de la integridad 

física y psíquica del ser humano, no como un daño abstracto y uniforme 

a todos los seres humanos, sino como un daño con consecuencias 

variadas que deben ser valoradas de manera diferenciada según las 

específicas circunstancias de cada víctima (edad, sexo, condiciones de 

salud, etc.) 

 

3. El Daño a la Persona está vinculada a la idea de la lesión del derecho a 

la integridad física y psíquica del ser humano, aunque con el tiempo se 

haya hablado de esta en términos generales involucrando a todo los 

derechos personalísimos y convirtiéndola en sinónimo de daño no 

patrimonial. 

 

4. En cuanto a la razonabilidad y sustentabilidad del Daño Moral creemos 

que fijar sumas dinerarias por concepto de daño moral, resulta 

razonable, al menos, mientras no se encuentre un equivalente más 

adecuado, y si el dinero no puede restablecer el equilibrio perturbado de 

nuestro bienestar puede procurar la adquisición de otros bienes que 

mitiguen el daño sufrido o que se sufre. 

 

5. La estimación de la concreta cuantía en la reparación de daño moral ha 

de ser razonada en los supuestos que la motivación sea posible. El Juez 

dispone del criterio discrecional para fijar el quantum indemnizatorio y 

para ello deberá ponderar el valor de la cosa o del daño que se trata de 

reparar, entendiéndose los perjuicios morales, siempre que los daños 
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aparezcan determinados como ciertos, rechazándose aquellos que 

parezcan meras hipótesis o suposiciones. 

 

6. En nuestra Legislación no existe Tablas o Baremos de cuantificación, 

que nos permitan establecer el quantum indemnizatorio del daño moral. 

El Daño Moral tiene diferentes criterios de cuantificación, inclusive, 

cuando estos no resulten suficientes, se puede recurrir al sistema de 

tablas que permite establecer parámetros indemnizatorios, que permitan 

a los Jueces utilizar el criterio equitativo para aumentar el resarcimiento 

para los daños extrapatrimoniales. 

 

7. Los Jueces otorgan muchas veces indemnizaciones cuyo quantum no se 

encuentra debidamente motivado; no existiendo forma de establecer si 

el monto otorgado por concepto de indemnización por Daño Moral y si 

en el caso particular, resulta verdaderamente resarcitorio del daño 

ocasionado a los ofendidos, debido a que las sumas asignadas se basan 

estrictamente en el criterio discrecional del Juez, las mismas que en su 

mayoría son consignadas sin la debida motivación; por lo que, es 

necesario establecer criterios básicos y fundamentales a seguir al 

momento de establecer el quantum indemnizatorio por Daño Moral. 

 

8. Otorgar la mitad del monto de lucro cesante por Daño Moral resulta un 

absurdo, debiendo el Juez realizar la motivación correcta del uso de 

equidad; utilizando el criterio equitativo, el Juez debe motivar los 

argumentos que le permiten emplear la equidad para el resarcimiento 

del Daño Moral. 

 

9. Los elementos que se deben tomar en cuenta para la cuantificación 

equitativa del daño moral, son: a) la gravedad del hecho que general la 

Responsabilidad Civil; b) la entidad que sufre los padecimientos de 

ánimo; c) las condiciones económicas, sociales y personales de las 
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partes; d) la relación de parentesco, de casados, de convivencia que 

posea la víctima; e) el grado de sensibilidad de la persona afectada con 

el daño. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Resulta necesario para los Operadores del Derecho definir, 

conceptualizar y diferenciar el Daño Moral y Daño a la Persona, para 

ubicar el Daño Moral dentro de la Responsabilidad Civil y plantear 

criterios para la determinación del Quantum Indemnizatorio en el Daño 

Moral. 

 

2. Se debe incluir en nuestra Legislación Peruana de manera puntual y 

clara el concepto de indemnización por Daño Moral, definiendo las 

causales para una Reparación Civil, adicionando Tablas o Baremos 

según la edad cronológica de cada persona que permitan establecer una 

uniformidad al momento de otorgar montos indemnizatorios. 

 

3. Para establecer montos indemnizatorios, al momento de la motivación 

de las Resoluciones (Sentencias), se debe tener en consideración los 

elementos para cuantificar equitativamente el daño moral, son: a) la 

gravedad del hecho que general la Responsabilidad Civil; b) la entidad 

que sufre los padecimientos de ánimo; c) las condiciones económicas, 

sociales y personales de las partes; d) la relación de parentesco, de 

casados, de convivencia que posea la víctima; e) el grado de 

sensibilidad de la persona afectada con el daño. 

 

4. Para tener garantizada la seguridad jurídica debe establecer criterios 

indemnizatorios uniformes y para la determinación de las cuantías en 

relación al Daño Moral; siendo la motivación en cada Resolución que se 

expide debe ser clara y concreta y esto se lograría gracias a los 

conceptos y causales que enmarcados en nuestra Legislación cuando 

se había determinar la indemnización según sea el caso.      
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