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PRÓLOGO 

El Área de Derecho Privado, tras la elaboración de un primer boletín 
a finales del año 2021, se mantiene en la labor académica, ampliando 
sus horizontes y proyectos en pro de la comunidad jurídica interesada 
en el Derecho Civil, específicamente, en materia de contratos y 
responsabilidad civil, plasmada en el primer volumen Boletín N.° 02. 
Si bien es cierto que durante varios meses se impulsaron y organizaron 
eventos con relación al Derecho Privado, AMACHAQ Escuela Jurídica 
asumió el reto de cristalizar cada uno de los conocimientos vertidos en 
las conferencias, de modo tal que expanda las posibilidades de acceso 
al conocimiento al servicio de estudiantes, operadores jurídicos y 
profesores.  

Asimismo, este 2022 decidimos dar un giro completo respecto al 
número de producciones, por lo que esperamos que disfruten mucho de 
la presente edición y de aquellas que se publicarán próximamente. De 
igual forma, el equipo de AMACHAQ tiene la certeza que este boletín 
pueda ser de ayuda para incrementar y/o complementar los 
conocimientos de aquellos estudiantes, profesionales o interesados en 
la materia jurídica, en especial sobre el Derecho Privado. 

En dicha línea, y de cara a las actividades propuestas e impartidas por 
AMACHAQ Escuela Jurídica, nos complace presentar la primera 
entrega del Boletín N.° 02 que contiene las transcripciones de las 
ponencias desarrolladas en el “Curso Especializado en Derecho de los 
Contratos y Responsabilidad Civil” que se llevó a cabo virtualmente 
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los días viernes 18 y sábado 19 de marzo del 2022, así como algunos 
artículos relacionados al eje temático. La presente entrega está 
acompañada de un análisis exhaustivo relativo a los debates 
doctrinarios en torno a las patologías que recaen sobre los contratos, 
la responsabilidad civil sobreviniente a actos desafortunados, entre 
otros.  

Cabe mencionar que el presente trabajo no se hubiera podido llevar a 
cabo sin el apoyo y amabilidad de los docentes y especialistas que 
decidieron participar en calidad de autores en la presente edición. Por 
lo que, agradecemos a los profesores Walter Humberto Vásquez 
Rebaza, Beatriz Franciskovic Ingunza, Lucero Celeste Ramírez 
Izaguirre, Emilio Balarezo Reyes, Sharon Grados Huamán y Jorge 
Beltrán Pacheco por enriquecer el debate jurídico en cada una de sus 
intervenciones. De igual forma, dedicamos este boletín a los profesores 
José Manuel Villegas Valenzuela, Carlos Manuel Valdivia Rodríguez 
y Marco Silva Santiesteban Valdivia por aportar con la mayor 
predisposición, artículos de su autoría referentes a la temática del 
presente boletín. Realmente es un honor poder contar con el respaldo 
de la plana docente que nos acompaña y deposita su confianza en la 
institución. 

En torno a los temas abordados, y con respecto a la materia 
contractual, se repasarán algunas discusiones doctrinarias en torno a 
las patologías de los negocios jurídicos, entre ellos, los contratos, 
incluyendo temáticas como la eficacia en tiempos de pandemia; la 
prescriptibilidad de la acción de ineficacia; la improcedencia de una la 
nulidad frente al estelionato y la necesariedad de un saneamiento de 
vicios en la transferencia de animales. 

Por otro lado, y en atención al segundo eje temático de las conferencias, 
la responsabilidad civil es analizada en primera instancia desde un 
esquema especializado, refiriendo a aquella concerniente a personas 
jurídicas, profesionales, etc. Seguidamente, se desarrolla aquella 
responsabilidad sobreviniente a los accidentes de tránsito, enfatizando 
la actualidad de la problemática. Tras ello, se discute la responsabilidad 
civil de los jueces frente a un eventual error judicial. Y, finalmente, se 
trae a colación aquel parámetro que permite la graduación de la 
responsabilidad civil enmarcados en el sector de la construcción: la 
concurrencia de culpas. 
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Considerando la contemporaneidad y la relevancia de los tópicos 
tratados en cada uno de los artículos contenidos en el presente boletín, 
confiamos en el provecho que la audiencia pueda obtener de su revisión. 
En este tenor, AMACHAQ Escuela Jurídica asegura a sus lectores la 
continuidad de su compromiso hacia la comunidad jurídica: promover 
la educación de estudiantes y profesionales del Derecho, y difundir 
material de calidad —audiovisual y escrito—, siempre con el norte del 
enriquecimiento académico del público. 

Mayra Alejandra Huaccha Galarza 
Juan de Dios Atarama Macha 
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Eficacia contractual en tiempos de emergencia 
sanitaria: debates y propuestas a dos años de la 
pandemia*

Jorge Beltrán Pacheco**
Pontificia Universidad Católica del Perú

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La pandemia: ¿caso fortuito o fuerza ma-
yor? / 3. Diferencias entre el incumplimiento y la imposibilidad / 4. ¿Qué 
se hizo durante la pandemia? / 4.1. Excesiva onerosidad / 4.2. Teoría del 
riesgo / 5. Renegociación / 6. Respuestas a las preguntas del público.

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho de los Contratos Responsa-
bilidad Civil, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 18 al 19 de marzo del 2022.
** Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Derecho por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Univer-
sidad San Martín de Porres.

1. Introducción

A 2 años de pandemia —desde el 15 o 16 de marzo de 2020— la inte-
rrogante sobre su catalogación como caso fortuito o fuerza mayor sigue 
vigente. Una cuestión que invita evaluar los requisitos previstos en el Có-
digo Civil a propósito de estos conceptos.

En el artículo 1315 de este código concibe al caso fortuito o fuerza como 
hechos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. Dicha extraordinarie-
dad refiere a aquello que se escapa de lo cotidiano, de lo habitual; lo impre-
visible refiere a aquello que no se pudo anticipar, ni prever, un escenario 
donde los sujetos que forman parte de una relación obligatoria no han 
podido considerar que esta situación podía ocurrir; y la irresistibilidad está 
relacionada con la imposibilidad de evitar los efectos de un determinado 
suceso.

Ante ello, surge la pregunta si estos 3 presupuestos deben coincidir. Res-
pecto a la extraordinariedad, con el avance de la ciencia y la tecnología, 
ha perdido valor como característica del caso fortuito o la fuerza mayor. 
Sobre la imprevisibilidad, bajo la misma argumentación esgrimida para lo 
extraordinario, no es posible mantenerla en consideración. Lo que sí no es 



14

Beltrán Pacheco, J. “Eficacia contractual en tiempos de emergencia sanitaria: debates y pro-
puestas a dos años de la pandemia”, en: Boletín N.º 02 (Vol. I), Amachaq, Derecho Privado, 
2022, pp. 13-21, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-privado

posible soslayar es la irresistibilidad, tanto en el caso fortuito como en la 
fuerza mayor.

Evidentemente, por caso fortuito se entiende la concurrencia de un hecho 
de la naturaleza o Act of  God —como se suele decir a nivel de doctrina—; 
mientras que por la fuerza mayor, a un hecho derivado de una autoridad y 
mandato superior, o Act of  Priests. 

2.  La pandemia: ¿caso fortuito o fuerza mayor?

La pandemia suele relacionarse con asuntos de carácter biológico y mé-
dico, donde aparentemente interviene la naturaleza, y, consecuentemente, 
es pasible de clasificarse como un caso fortuito. No cabe duda que el virus, 
el contagio y los medios de propagación son parte del ámbito biológico; 
empero, el eje en torno al cual se debe analizar la experiencia pandémica, 
ha sido propiciada por el ámbito normativo.

De esta manera, toda la esfera normativa se ha convertido en punto de 
reflexión sobre la COVID-19. En vistas de ello, la pandemia encuentra un 
mayor vínculo con la fuerza mayor que con el caso fortuito; claro ejemplo 
es el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM que reguló, con diversas modi-
ficaciones a lo largo del tiempo, temáticas relativas a la COVID-19 como 
las medidas especiales de cara al contagio.

Estas disposiciones han sido cambiadas durante el 2022; y, a pesar de que 
se mantiene el estado de emergencia, el nivel de restricción no se ha sido 
homogéneo a lo largo de este periodo. En este escenario, se dictó el Decre-
to Supremo N° 016-2022-PCM el 27 de febrero del presente año, que ha 
prorrogado el estado de emergencia por razón de otros elementos, como 
la violencia que se ha estado viviendo últimamente en el país. Básicamente, 
se mantiene la vigencia de la normativa concerniente a la COVID-19 con 
cierta flexibilidad acorde con el Decreto Supremo 016-2022-PCM. 

Durante estos 2 años de pandemia a causa de las tres olas de contagio 
de la COVID-19 se restringieron determinadas actividades; para precisar, 
muchas fueron de carácter comercial y otras de orden social. Es más, hasta 
el momento continúan en vigencia las normas restrictivas para reuniones 
sociales (aunque en la práctica se ha presentado el fenómeno de disnomia).

Por otro lado, las relaciones contractuales celebradas durante el 2020, 
como los contratos de arrendamiento de locales comerciales —discotecas, 
restaurantes nocturnos, etc.— se vieron afectadas con estas medidas. En 
la misma línea, también se contempló una escala de niveles (alto, medio, 
moderado) que influían en los patrones de conducta establecidos ante la 
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COVID-19; impactando sobre el aforo, la posibilidad de poder tener la 
prestación efectiva del servicio, el delivery y demás. Se formularon diversos 
cambios normativos, pero siempre a la luz del Decreto Supremo 184-2020-
PCM y últimamente, al Decreto Supremo 016-2022-PCM.

¿Qué sucede con los contratos mencionados y las obligaciones dentro de 
los mismos? ¿Se entiende que el contrato debe quedar resuelto? o ¿se de-
bería renegociar el contenido contractual de acuerdo con el contexto? La 
eficacia de los contratos se encuentra regulada en el Código Civil peruano 
—entre otras normas—, el cual señala en su artículo 1361 que los contra-
tos son obligatorios en cuanto se hayan expresado en ellos. 

Esta premisa es una clara alusión al aforismo pacta sunt servanda; conclu-
yéndose que todo lo que nace de la autonomía privada —y, por tanto, del 
ejercicio de libertad de vinculación y de la libertad creativa— son normas 
jurídicas privadas que conducen el actuar de los sujetos involucrados en 
esta relación contractual y en sus efectos obligatorios.

El artículo 1362 del mismo Código, que servirá como guía para los tres 
momentos de vida del contrato —el iter contractual en la etapa de nego-
ciación, celebración y ejecución—, establece que las reglas se sustentan en 
la buena fe y la común intención de las partes. En este tenor, el contrato 
es un instrumento de cooperación humana, una manifestación de la auto-
nomía privada, un tipo de negocio jurídico generador de obligaciones y, 
por lo tanto, de situaciones jurídicas de desventaja (deber jurídico, carga 
y sujeción) y situaciones jurídicas de ventaja (derecho subjetivo, derecho 
potestativo y los intereses especialmente protegidos).

Con un fundamento en las relaciones jurídicas, que en el ámbito contrac-
tual cuentan con un contenido patrimonial que conduce hacia las obli-
gaciones y efectos reales, el debe contrato cumplirse. No obstante, una 
problemática interpela al negocio: las situaciones que escapan del control 
habitual de los sujetos, y son ajenos a los riesgos evaluados por las partes; 
están relacionadas con la fuerza mayor.

Ante ello, cabe preguntarse si procede la extinción por inejecución. De 
acuerdo con el artículo 1316 del Código Civil peruano, la obligación se 
extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor. 
En este caso, se sostiene que ni el deudor ni el acreedor consideraron que 
podría surgir una situación como la pandémica; ciertamente, nadie lo hizo.

Los fallecimientos y la situación crítica de la economía, en el ámbito em-
presarial, generó la quiebra y una posterior reestructuración por insolven-
cia; mientras que, en el individual, muchas personas perdieron sus empleos 
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durante este tiempo. En síntesis, se desató una crisis sanitaria, económica 
y social que hasta el momento despliega sus efectos. 

Algunos han aseverado que, ante estas circunstancias, donde la norma es-
tablecía que no era posible ejecutar determinadas conductas —coinciden-
tes con el propósito práctico del contrato—, se configura un supuesto de 
frustración del contrato, que devendría en la extinción de la prestación. 
Sin embargo, es necesario distinguir la prestación como comportamiento 
comprometido efectivo del propósito normativo durante la pandemia, con 
la finalidad de evaluar la imposibilidad de la ejecución. Por ejemplo, si una 
persona firmó un contrato de arrendamiento de un local para dedicarlo 
al rubro de los restaurantes, las medidas normativas establecieron la im-
posibilidad de abrir el local al público, más no existió prohibición alguna 
de utilizar el local para la preparación de los platillos para su posterior 
comercialización vía delivery. La actividad del restaurante no ha sido im-
posibilitada, pero sí restringida. 

En ese caso, no es posible inferir una extinción del contrato a causa de 
la imposibilidad de la prestación o la frustración del interés. En el ejem-
plo citado, se pudo haber objetado que la cocción de los alimentos pudo 
efectuarse en otro lado, pero la lógica indica que esta actividad tuvo que 
realizarse en la cocina del establecimiento. El servicio inhabilitado fue la 
apertura de la sala a los comensales, ya que los productos fueron transpor-
tados a los clientes mediante el delivery.

Por otro lado, sí existieron actividades cuyo desarrollo fue totalmente im-
pedido, como las discotecas o los tragamonedas en un primer momento. 
Evidentemente, en estos casos sí podría aducirse que la obligación no pudo 
ejecutarse y se configuró una imposibilidad proveniente de un mandato 
normativo inevitable. En estos casos, la frustración del propósito contrac-
tual es clara, por consiguiente, no es posible continuar la relación obliga-
toria derivada del contrato.

3. Diferencias entre el incumplimiento y la imposibilidad

El incumplimiento contempla una posibilidad de ejecutar la prestación. 
Por tal razón, no se puede equipar el incumplimiento con la imposibilidad; 
ya que en el incumplimiento es posible efectuar la prestación, pero no se 
realiza, sea por descuido (culpa) o por intención (dolo). Ello conduce a se-
ñalar que el incumplimiento es una situación jurídica en virtud de la cual, 
ante un deber al cual está sujeta una de las partes —como el deudor—, 
pudiendo ejecutar el deber, no lo hace. 
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Siguiendo esta línea, el incumplimiento encuentra relación con la ejecu-
ción defectuosa, tardía, y parcial. La ejecución defectuosa es la realización 
de la conducta de manera distinta a la prometida; esto es, las característi-
cas del objeto de cumplimiento se ven trastocadas, afectando los intereses 
del acreedor. Cuando se alude a la ejecución parcial, la efectuación de las 
obligaciones es realizada de forma parcial, cuando la forma óptima de eje-
cución es en un solo acto. La ejecución tardía se configura cuando la con-
ducta es realizada fuera del plazo establecido por las partes; el sujeto pudo 
haberlo ejecutado en el tiempo establecido, puesto que la oportunidad es 
parte de la valoración y evaluación del interés del acreedor, pero no lo hizo.

Referente al dolo, este no implica una falta de cuidado o diligencia ordina-
ria, es una intención; mientras que la imposibilidad es un querer, mas no 
poder. Es decir, de acuerdo con la imposibilidad, no se puede realizar la 
conducta porque, material o jurídicamente, no es posible efectuarla. Ello 
conduce, de manera análoga, a la frustración del propósito contractual o 
del interés, situación en la cual una persona quiere satisfacer la valoración 
y evaluación inserta en la conducta, mas no podrá realizarlo mientras me-
dien los problemas expuestos, como la imposibilidad de carácter físico o 
jurídico. 

4. ¿Qué se hizo durante la pandemia? 

4.1. Excesiva onerosidad

En el sentido de catalogar esta situación, se han presentado dos opciones: 
la excesiva onerosidad de la prestación y la teoría del riesgo. Respecto a 
la excesiva onerosidad de la prestación, el artículo 1440 del Código Civil 
peruano precisa que, en los contratos conmutativos de ejecución continua-
da, periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa 
por acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, la parte perjudicada 
puede solicitar al juez que reduzca o aumente la contraprestación. 

De lo anterior, una primera afirmación que se infiere es que se está ante 
contratos que se pueden ejecutar —situación contraria a la imposibili-
dad—. Afirmar que la excesiva onerosidad de la prestación se configura 
en escenarios de imposibilidad es incorrecto, puesto que, si se está ante 
contratos de ejecución periódica, continuada o diferida, estos pueden se-
guir ejecutándose. En esta línea, el problema radica en que existe una des-
proporción en las prestaciones; el equilibrio económico o patrimonial del 
contrato con prestaciones recíprocas se ha visto perjudicado. 

La obligación sinalagmática o recíproca que surge del contrato se ha visto 
trastocada porque hay un desequilibrio económico entre la prestación y la 
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contraprestación; dicho desequilibrio ha determinado que, para una de las 
partes, el esfuerzo o valor de sus obligaciones sea muy alto. Ante ello, es 
insostenible la continuidad de esta situación, debido al perjuicio económi-
co que sufre la parte que asumió el exceso; razón por la cual es pertinente 
un reajuste: sea una disminución del pago excesivamente oneroso al cual 
está obligado una parte, sea al aumento del valor percibido con el propósi-
to de lograr un equilibrio entre la prestación y la contraprestación.

Asimismo, en caso no se pueda realizar el aumento o disminución de la 
prestación, el contrato se resuelve, mas no por efecto inmediato. De hecho, 
en otros países, como en Italia, el efecto inmediato de la excesiva onerosi-
dad sí es la resolución del contrato, extendiendo a las partes la posibilidad 
de un reajuste. Sin embargo, en el Perú, si se plantea un reajuste y una de 
las partes no está de acuerdo, el contrato se resuelve.

4.2. Teoría del riesgo

Por otro lado, el artículo 1138 del Código Civil peruano plantea la teoría 
del riesgo, la cual fue recurrente en el contexto pandémico. Específicamen-
te el numeral 5 de dicho artículo plantea que, si el bien se pierde sin culpa 
de las partes —la pérdida puede ser tanto material como jurídica—, es 
decir, que el propósito contractual no podrá satisfacerse, la obligación del 
deudor queda resuelta con pérdida del derecho a la contraprestación si lo 
hubiera; en estos casos, le corresponde al deudor los derechos y acciones 
relativos al bien.

En síntesis, el artículo 1138 del Código Civil peruano refiere a una pérdida 
material que bien puede extenderse hacia la pérdida vinculada a la frustra-
ción del interés. De este modo la teoría del riesgo se ha configurado como 
un supuesto de frustración de interés, en tanto el hecho desencadénate sea 
ajeno al control de las partes.

5. Renegociación

Frente a este panorama esbozado por el caso fortuito, la fuerza mayor, la 
excesiva onerosidad y la teoría del riesgo, aparece la posibilidad de re-
negociar. Las partes del contrato son titulares de la autonomía privada, 
o sea, crean ciertas normas jurídicas privadas con el propósito de lograr 
una relación contractual eficaz, efectiva y eficiente. Entonces, siendo ellos 
los sujetos los llamados a negociar o renegociar las reglas del contrato, 
deben resolver sus conflictos. En el contexto pandémico cabe cuestionar-
se: ¿Quién es el que se encuentra en mejor posición para poder asumir el 
costo de esta situación vivida? La respuesta emanará de las partes mis-
mas, ya que son titulares del poder negocial y la autonomía privada, ergo 
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pueden regular sus relaciones. El artículo 1351 del Código Civil peruano 
menciona que el contrato es aquel acuerdo destinado para crear, regular, 
modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. De esta forma, la 
potestad regulatoria la poseen los sujetos, con la cual se les posibilita la 
renegociación de cara a la pandemia.

Claramente, no es una tarea sencilla la renegociación si no media la vo-
luntad de las partes. Esto es, en el Código no se hace referencia a una 
obligación de renegociar, sino que se alude a una posibilidad de solución 
conflictiva a través de una renegociación contractual que las propias par-
tes pueden efectuar con el propósito de internalizar la externalidad de la 
COVID-19.

De lo mencionado, ¿podría existir una norma que congele las prestaciones 
y contraprestaciones o que el Estado haya establecido una suerte de rene-
gociación obligatoria? El mundo de los contratos tiene como fundamento 
la autonomía privada, por lo que las normas no son de carácter imperativo 
cuando esta medie, salvo cuando la norma, antes de la negociación o cele-
bración del contrato, ya establecía los parámetros imperativos. Entonces, 
¿puede modificarse el contenido contractual de manera posterior a la ce-
lebración del contrato? La respuesta está en el artículo 62 de la Consti-
tución Política, el cual reconoce la libertad de contratar según las normas 
vigentes en la contratación, y que ninguna ley posterior puede alterar su 
contenido. Es decir, el contrato se torna inalterable.

Empero, no se puede negar que el interés público —los intereses esencia-
les— también debe ser tomado en consideración. Por tanto, la buena fe 
prevista en el artículo 1362, y que ha merecido el reconocimiento consti-
tucional en otros países, como en Italia, cuenta con un contenido diverso, 
al cual son subsumibles los intereses públicos. Estos intereses esenciales, 
propios de tiempos especiales y extraordinarios como el actual, podrían 
matizar el comportamiento de los sujetos y establecer determinadas res-
tricciones.

En Europa, se han llevado a cabo congelamientos de contraprestaciones. 
En España, Alemania, Francia, por ejemplo, estos congelamientos de 
contratos en determinados estados tuvieron como finalidad evitar el so-
breendeudamiento de sus ciudadanos. En este orden puede plantearse el 
siguiente caso práctico: Si la renta es congelada, los arrendatarios no efec-
túan el abono respectivo y usan el espacio arrendado, la solvencia de los 
costos de los arrendadores debe ser saldado, puesto que sus predios, con el 
uso, se están desgastando. Dicha propiedad es inútil para el arrendador en 
cuanto la ocupación de su arrendatario le genera pérdidas. 
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Por ello, si el Estado ordena un congelamiento de la renta, el análisis nor-
mativo es parcial, ya que solo se contempla el beneficio del arrendatario 
mas no del arrendador. Cabe destacar que no todos los contratos de arren-
damiento están destinados para la vivienda, como es el caso de los locales 
comerciales. Sobre estos últimos, no goza de sentido que el sujeto se man-
tenga dentro del bien y la renta del local comercial —sin producir— se 
congele.

Ante ello, cabe formular las siguientes preguntas: ¿Qué sucede con las 
personas cuyos bienes han dejado de producir? ¿Qué sucede si esos bienes 
son objeto de hipoteca y el arrendador con ese pago mensual de la renta 
saldaba la hipoteca? ¿Acaso el banco perdonaría las cuotas que no está 
pagando? La frase de Alfred Bullard González esboza de cierta forma la 
situación: “se desviste a un santo para vestir a otro”. No se puede generar 
una situación de desigualdad de protección. 

Finalmente, si se opta por una congelación total, tanto de los que pagan 
renta, así como —en el ejemplo brindado— los que pagan la hipoteca del 
banco, se generaría una recesión económica impactando negativamente al 
país. Por lo expuesto, el Estado no debió intervenir, como sucedió en el 
Perú, ni congelando rentas ni préstamos, ni perdonando deudas de los pri-
vados, ni cambiando el contenido contractual, muy a pesar de que hayan 
sido medidas recurrentes en la experiencia internacional.

6. Respuestas a las preguntas del público

6.1. ¿La eficacia contractual suele distorsionarse en algunas 
ocasiones? De ser así ¿podría brindar un ejemplo?

En materia de ineficacia se suele proponer a la excesiva onerosidad, a la 
fuerza mayor y a la teoría del riesgo —concerniente a la frustración de 
intereses— como supuestos. 

6.2. ¿Cuáles son los fenómenos contractuales más recurrentes 
en periodo de pandemia dentro del ámbito contractual?

Las cartas notariales invocando la excesiva onerosidad de la prestación 
han sido los más recurrentes, que, iniciaron procesos que aún no culminan, 
razón por la cual se estará a la expectativa de los pronunciamientos juris-
diccionales.También ha habido cartas notariales donde se invoca la frus-
tración del propósito contractual y la culminación anticipada del contrato. 
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6.3. ¿Qué opinión le merece una verdadera eficacia contractual?

Afirmar la potestad renegociadora de los contratos es sumamente impor-
tante; ya que, siguiendo una interpretación del artículo 1351 sobre la po-
testad reguladora, puede vislumbrarse un marco normativo para la rene-
gociación contractual, ante el cual los sujetos pueden explorar el abanico 
de opciones ante los cambios y las situaciones excepcionales.

Evidentemente, si se habla de la teoría de los hechos cumplidos, y se enfati-
za en que hay un contrato regulatorio, este último se sujetaría a las normas 
vigentes al momento de su celebración, pudiéndose renegociar o modificar 
el contenido contractual por propia voluntad de los sujetos. Nuevamente, 
el Estado no debió entrometerse en la configuración de los contenidos 
contractuales.
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La prescriptibilidad o imprescriptibilidad de 
las acciones de ineficacia*

Marco Silva Santisteban Valdivia**
Universidad de San Martín de Porres

SUMARIO: 1. Introducción y planteamiento del tema / 2. Del acto y ne-
gocio jurídico y sus elementos de validez / 3. De la invalidez e ineficacia y 
de la ineficacia en sentido estricto / 4. La acción de ineficacia del artículo 
161 del Código Civil falsus procurator / 5. Teoría de la prescripción / 6. 
¿Realmente prescriben las acciones de ineficacia en sentido estricto? / 7. 
Conclusiones / 8. Bibliografía. 

1. Introducción y planteamiento del tema

Las continuas discusiones jurídicas sobre la prescriptibilidad o imprescrip-
tibilidad de las acciones de ineficacia no constituyen debates recientes, sino 
que por el contrario llevan ya larga data; empero, cuando deberíamos de 
entender que al haberse analizado ello por un prolongando transcurso de 
tiempo, y que por tal razón las cosas deberían de encontrarse suficiente-
mente claras, advertimos que en la práctica tal premisa está lejos de confi-
gurarse; efectivamente, en la actualidad no existe unanimidad aún sobre la 
posición que se debería de asumir. 

En la praxis encontramos trabajos de investigación que enfrentan hasta 
tres posiciones antagónicas y por cierto muy lógicas e inteligentes; por 
un lado, los que proclaman que por regla general toda acción prescribe a 
no ser que el Código Civil contenga mención expresa de un supuesto de 

* El texto es una reedición del artículo ya antes publicado en Gaceta Civil & Procesal Civil, tomo 95, 
Lima/Perú, mayo 2021, pp. 17-30.
** Abogado con Estudios Postgrado en Derecho Civil en la USMP; Director Académico del Instituto 
de Derecho Privado- IDEPRIV, Socio Fundador del Centro de Estudios de Derecho Arbitral Peruano- 
CEDAP; Director del Área de Arbitraje del Instituto Jurídico FUNDAMENTOS; Columnista del Cír-
culo de Arbitraje con el Estado- CAE, Asistente de Juez Superior en la Primera Sala Civil Subespecia-
lidad Comercial de Lima, Ex secretario técnico de la Comisión de Capacitación del Área Comercial de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, miembro del Programa de Sistematización de la Jurisprudencia 
de Sentencias de Anulación de Laudo Arbitral del Poder Judicial- PPR Comercial.
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excepción; en segundo término, los que sostienen que solo la ley puede 
fijar plazos de prescripción y por tal motivo cuando no exista regula-
ción expresa sobre la prescriptibilidad de una acción no podrá apli-
carse esta; y finalmente, en tres vertientes los que consideran que a dichas 
ineficacias le deben ser aplicables los plazos de prescripción regulados en 
los numerales uno y cuatro del artículo dos mil uno del Código Civil, que 
recogen a la nulidad y anulabilidad del acto jurídico, entendiendo que la 
ineficacia se configura en ambos rubros; o los que apelando al principio 
de integración de la norma afirman que a la misma se le debe extender 
de forma supletoria los alcances de la acción revocatoria; o finalmente los 
que inclusive aducen que al ser la ineficacia una acción de naturaleza per-
sonal se le aplicará también el supuesto de excepción del numeral uno de 
artículo en mención del Código Civil; multiplicidad de posiciones doctri-
narias que de suscitarse solo allí no tendría mayor trascendencia que la 
propia nacida del plano académico; sin embargo al ser la doctrina una de 
las fuentes del derecho que es consultada de forma ávida por los jueces al 
sustentar su fallos, es de esperar que esta discusión migrara al fuero de la 
Magistratura y se instauró a partir de la diversidad de pronunciamientos 
que sobre el particular se dictaron, algunos de ellos serán citados a pro-
pósito de este trabajo; pluralidad de criterios que en cierta manera crean 
una esfera de inseguridad en el litigante, al no saber a ciencia cierta si en 
realidad existe un plazo para ejercitar una acción de inoponibilidad, y en 
caso de existir, cual es el tiempo de este; así pues, en esa secuencia lógica 
de ideas, estimo que en virtud de este marco, siempre serán bien recibidas 
las opiniones y discusiones académicas al respecto que nos ayuden a zan-
jar el tema, lo que nos lleva a saludar la brillante iniciativa de los señores 
editores de esta prestigiosa casa, de motivar un especial del mes donde se 
aborde precisamente ello; mis felicitaciones por su decisión y mi profundo 
agradecimiento por la convocatoria. Como quiera que el tema submateria 
conlleva el estudio de diversas instituciones, como las del negocio jurídico 
y aspectos relacionados, (la validez, ineficacia, representación), así como 
también la prescripción; por ello a efectos de fijar alguna aproximación, es 
necesario desarrollar de forma previa estos aspectos.

2. De la teoría del acto y negocio jurídico y de sus elemen-
tos de validez 

Considere oportuno de forma inicial, establecer algunas premisas y re-
cordar otros puntuales conceptos respecto a la teoría general del acto y 
negocio jurídico; este privilegiado orden de prelación no solo radica en la 
importancia que tiene esta figura como concepto general en toda la teoría 
del derecho privado, y con particular énfasis en el derecho de los contratos; 
sino porque además, constituye el punto de partida a desarrollar a efectos 
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de poder adherirme a algunas de las posiciones recogidas en el título de 
este trabajo.

El tratamiento que ha tenido el negocio jurídico en suelo nacional, solo se 
circunscribe al plano doctrinario, toda vez que nuestro legislador no ha 
recogido este concepto para describir al acto de voluntad de las partes que 
produce efectos jurídicos, y que tiene por finalidad que estas puedan velar 
por sus propios intereses siempre que ello no sea contrario al orden públi-
co o buenas costumbres; pero aun así los trabajos desarrollados al respecto 
por la academia nacional han sido mucho más provechosos a los cuales 
les guardo muchísimo respeto; precisamente uno de ellos consistentes por 
una traducción realizada a la obra del profesor Ferri establece que: 

“(…) En los hechos, el contrato ha terminado convirtiéndose en un si-
nónimo de negocio jurídico para el legislador de 1942 (…) aunque en el 
Código Civil Italiano no se dicte una definición de [negocio jurídico] ni 
de [acto jurídico], toda las veces que en el aparezca la voz [acto] hay que 
entender que con esta se ha pretendido designar el negocio”.

Estimo que la discusión que podría suscitar la introducción en el Códi-
go Civil peruano del concepto abstracto de la corriente pandectista del 
negocio jurídico de finales del siglo XIX, que tuvo especial relevancia en 
las más importantes escuelas jurídicas europeas y latinoamericanas, sobre 
la tradicional o clásica teoría del acto jurídico del modelo francés que fue 
recogida en nuestro Código desde mil novecientos treinta y seis hasta la 
actualidad, podría ostentar relativa importancia en el plano de la academia, 
es decir, desde el terreno de la abstracción, hábitat natural de la referida 
institución privada; sin embargo, desde el fuero práctico considero -salvo 
mejor parecer- que no habrá mayor importancia justificación para incorpo-
rar tal nomenclatura cambiando la definición actual, habida cuenta que 
con ambas teorías se puede llegar a los mismos resultados; en efecto, según 
los Mazeud: “El acto jurídico es, pues toda manifestación de voluntad hecha 
por unas o varias personas con la intención de crear modificar o extinguir un 
derecho”1 ; mientras que para Enneccerus “El negocio jurídico es un supuesto 
de hecho que contiene una o varias declaraciones de voluntad que el ordenamiento 
jurídico reconoce como base para producir efecto jurídico calificado de efecto que-
rido”2; por ello en mérito de ambas definiciones no se rescatan a mi juicio 
diferencias sustanciales que motiven a un obligatorio cambio legislativo, 
toda vez que estas proclaman más o menos lo mismo; a saber: los efectos 

1 MAZEUD H.; MAZEUD, L.; MAZEUD, J., Lecciones de Derecho Civil, volumen I (Buenos Aires: 
Ediciones Jurídicas  Europa-América, 1960), p. 399
2  ENNECCERUS, L.; KIPP, T.; y, WOLFF, M., Tratado de Derecho Civil- Parte General, volumen II 
(Barcelona: Editorial Bosch,1955), p. 64
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que produce la exteriorización de la voluntad interna consiguiendo efectos 
deseados, siempre que estos acuerdos sean coberturados por el ordena-
miento jurídico; quizá esta pudo ser esa una de las razones por las cuales 
en los últimos proyectos de modificatoria del Código Civil de las comisio-
nes conformadas en los años dos mil seis y dos mil dieciséis no se hayan 
ocupado al respecto; y si bien es cierto algunos podrían afirmar, que el mo-
tivo que sustentaría la diferencia y posterior incorporación en la norma es 
que en la teoría del negocio jurídico sí se contempla de forma de distinta al 
acto jurídico en sentido estricto en los que no se niega se pueda configurar 
la existencia de una voluntad del sujeto, pero los efectos jurídicos ya se 
encuentran preestablecidos en la norma; vale decir, el acto voluntario fun-
ciona como un simple presupuesto fáctico al cual se le vinculan los efectos 
establecidos en la ley con total indiferencia a la voluntad del autor; sobre 
dichos supuestos, la profesora Emanuela Navarreta3  afirma que estos se 
configuran por ejemplo en: a) En los acontecimientos naturales, como el 
aluvión4 donde se produce el efecto de la adquisición a título originario de 
la propiedad; y, b) Hechos indiferentemente naturales o humanos como la 
accesión5, donde también se adquiere la propiedad a lo que se une o adhiere 
naturalmente; pero dichos actos jurídicos no son a los que hace referencia 
el artículo 140º del Código Civil, el cual tiene a la voluntariedad como un 
elemento esencial para la validez del mismo; por tal motivo, a estos su-
puestos, estimo que sin problema alguna le podría ser aplicada la doctrina 
de los hechos jurídicos de la teoría clásica del acto jurídico; en atención 
a ello en las próximas líneas me referiré de forma indistinta como 
negocio jurídico o acto jurídico entendiéndose que estamos frente a 
la misma institución. 

Es indudable negar el grado de abstracción que representa la mencionada 
figura, razón por la cual para su estudio se requiere necesariamente esta-
blecer una estructura, siendo que para los fines de este trabajo no me de-
tendré a analizar los demás elementos del negocio jurídico, entiéndase los 
naturales6 y accidentales7, sino únicamente los esenciales que comprenden 
tanto la forma como el contenido del negocio; es decir su figura exterior, 

3 NAVARRETA, E., <<Hechos y Actos Jurídicos>>, Revista Gaceta Jurídica Perú, número 91, Lima/
Perú, Setiembre de 2008, p. 291
4 Artículo 939° del Código Civil Peruano
5 Artículo 938° del Código Civil Peruano
6 Son los que se encuentran contenidos en la naturaleza de un acto determinado y concreto, de ma-
nera tal que el derecho objetivo se los atribuye aun en el caso las partes no lo hayan incluido de forma 
expresa; empero a pesar de esta situación, si es necesaria la declaración de voluntad para modificarlos 
o extinguirlos
7 Estos son incorporados al negocio por la voluntad de las partes en ejercicio de su autonomía privada, 
siempre y cuando no alteren su esencia o existan prohibición expresa; se trata en resumidas cuentas 
de los actos modales, por los cuales la eficacia del negocio estará supeditada al cumplimiento de la 
condición o plazo.
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como se presenta a los demás, así como lo que el negocio intrínsicamente 
es y que debe ser interpretado8; por otro lado la doctrina nacional refiere 
que: 

“(…) los essentiala negotti son los componentes imprescindibles que le dan 
carácter definitorio al acto jurídico( negocio jurídico), ósea, que han de es-
tar presente para que el acto jurídico (negocio jurídico) alcance existencia, 
sin que la autonomía de la voluntad pueda soslayarlos o enervarlos. Todo 
acto jurídico (negocio jurídico) los necesita como requisito para su validez 
y eficacia”9

Es decir, las partes están impedida de excluir estos requisito, bajo sanción 
de nulidad en caso de incumplimiento, o lo que es lo mismo, se necesitan 
cumplir estas exigencias para dar vida a un negocio jurídico en general 
o un determinado negocio jurídico en particular; es partir de allí que se 
habla de una subdivisión de elementos esenciales generales y elementos 
esenciales especiales; los primeros imprescindibles en la formación de todo 
negocio jurídicos; y los segundos para cada negocio en particular, pero que 
deben ser adicionales a los generales y se les llama actos constitutivos.   

1. Nuestro Código Civil en el actual artículo 140° del Código Civil se 
hace una descripción del acto jurídico y se recoge los elementos esenciales 
de este, pero bajo la nomenclatura de requisito de validez señalando que:

“El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regu-
lar, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 
1. Plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la 
ley. 2. Objeto física y jurídicamente posible. 3. Fin lícito 4. Observancia de 
la forma prescrita bajo sanción de nulidad”.

Determinados que fueron los elementos de validez, es importante subra-
yar que el incumplimiento de alguno de estos requisitos constitutivos mo-
tivara la nulidad del negocio jurídico amen de lo dispuesto en el artículo 
219° del anotado cuerpo normativo; idéntica sanción deberá recaer en el 
caso se compruebe que los acuerdos arribados en virtud de la autonomía 
privada sean contrarios al orden público y buenas costumbres, según lo 
preceptuado en el artículo V del Título Preliminar de la norma invoca-
da; ante ese supuestos estaremos frente a un negocio jurídico inválido, 
según Betti10 “al faltarle o encontrarse viciado alguno de los citados elementos 
esenciales o carezca de alguno de los presupuestos necesarios al tipo de negocio que 
pertenece”  y por tal razón según el citado autor, no tendría idoneidad para 

8 BETTI, E., Teoría General del Negocio Jurídico (Granada: Editorial Comares SL.,  2000), p. 109-110
9 VIDAL RAMIREZ, F., El Acto Jurídico, 8va edición (Lima: Editorial Gaceta Jurídica, ,  2011), p. 83
10 BETTI, E., Op. Cit., p. 405
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producir efectos jurídicos, o lo que es lo mismo seria ineficaz; estas situa-
ciones de la invalidez e ineficacia serán abordadas a mayor profundidad en 
el próximo punto.

3. De la invalidez e ineficacia y de la ineficacia en sentido 
estricto

De Castro y Bravo afirma que: 

“Se califica de eficaz al negocio apto para producir los efectos que corres-
ponden según la regla negocial (la formada por la declaración de voluntad, 
la que se completa con las reglas jurídicas que a tal fin le sean aplicables) 
y correlativamente, se considera ineficaz aquel al que cualquier obstáculo o 
defecto impide que despliegue sus naturales consecuencias”.11

En principio cabria señalar que eficacia jurídica generada por la autonomía 
privada, es reconocida y tutelada por el ordenamiento jurídico, solo en el 
supuesto que los acuerdos hayan sido celebrados observando los preceptos 
legales correspondientes, pero también por impedimentos extraños al ne-
gocio concluido; dependiendo de la magnitud de la inobservancia o el tipo 
de supuesto fijado por las partes se hablaran de diferentes motivos gene-
radores como supuestos de ineficacia. La doctrina los agrupa, por un lado, 
en los de causa intrínseca; vale decir, los que adolecen o están viciados 
algunos de los elementos esenciales del negocio o por haberse infringido 
una norma imperativa, se trata de un defecto interno; y al otro lado, los de 
causa extrínseca, generados por acontecimientos ajenos a la formación 
del negocio, los cuales deberían concurrir o no, para que el negocio sea 
privado de efectos; para el primero de estos grupos se habla de invalidez y 
para los segundos conviene mejor llamarlos propiamente ineficaces 

Respecto del primer grupo encontramos a su vez a la nulidad absoluta o 
también llamada total, y ella se configura cuando le falte alguno de los 
requisitos esenciales; también hayamos a la nulidad relativa o parcial, y 
ello se produce cuando el negocio jurídico fue formado en concurrencia de 
los elementos esenciales o presupuestos necesarios, sin embargo, sucede 
que adolece de vicio que puede generar su nulidad; esta era la distinción 
que hacia el Código Civil de 1936, cuerpo normativo que dejó de lado la 
posición asumida por el legislador del Código Civil de 1852, que dada esta 
innegable ascendencia que tuvo del Código Civil Francés de 1804 tomó 
posición por la figura de la inexistencia; es decir, los contratos nulos se 
tenían principalmente como no hechos; luego como sabemos se dejó de 
lado en la doctrina toda esta teoría de la inexistencia, al advertir su falta 

11 DE CASTRO Y BRAVO, F., El Negocio Jurídico (Madrid: Editorial Civitas S.A, 1985), p. 462
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de practicidad, al asemejarse al supuesto fáctico de la nulidad absoluta, 
como lo es la carencia de un elemento de validez y desplegar los mismos 
efectos que dicha figura; hasta allí no habría importancia de no hacer ma-
yor distinción entre ambas instituciones; sin embargo esta diferencia sí 
resultaría importante a decir de la doctrina nacional para determinar “(…) 
si la ineficacia de los actos nulos de pleno derecho podrá ser pronunciada de oficio, 
como en el caso de los actos inexistentes, o si se requerirá decisión judicial como 
en la nulidad”12. Si bien el actual Código Civil de 1984 se sigue sustentado 
en este esquema de la norma 1936 de catalogar estas dos clases de nulidad 
(absoluta y relativa), pero hace alusión de forma expresa a la nulidad en 
sentido estricto y de anulabilidad. La nulidad absoluta cuando falta 
algún elemento esencial en su formación, adolezca de simulación o se trata 
de actos prohibidos por la ley, sustentado por el principio de interés pú-
blico, cuyos motivos se encuentran recogidos tanto en el artículo 219 y V 
del Título Preliminar del Código Civil, y se señalan sobre estos que -en 
principio- no producen efectos jurídicos, aunque en la praxis vemos que 
con al manto de apariencia de legalidad, sí logran eficacia jurídica, quizá 
distinta a la que se pretendía, y que más adelante deberán a suspenderse 
con la declaración de nulidad, retrotrayéndose al momento de la celebra-
ción del acto; mientras que la anulabilidad parte del hecho que se realizó 
un contrato o negocio jurídico cumpliendo con los elementos o requisitos 
de validez, y por lo tanto es eficaz, pero al adolecer de un vicio, y por 
su interés privado, se necesita que a pedido de parte se solicite la nulidad 
y con esto el cese de eficacia. A decir, de lo antes enunciado, tanto en la 
nulidad y la anulabilidad se presentan supuestos de ineficacia, “(…) 
en el caso de la nulidad simultánea a su constitución, por tanto queda privado 
de efectos desde el principio (…) y el negocio anulable tiene eficacia hasta que el 
interesado obtenga sentencia de anulación (…)”13 y tiene efectos retroactivos, 
considerándose que nunca se produjeron y los que se produjeron deberán 
quedar destruidos; y bajo estos dos rubros que encontramos a la ineficacia 
estructural.

Por otro lado, a efectos de desarrollar lo referente al segundo grupo, es 
importante subrayar que: “No siempre la eficacia legal o voluntaria del negocio 
va incorporada originariamente, por decirlo de alguna manera al negocio mismo. 
Por consiguiente, no es acertado señalar como regla genérica que la eficacia del 
negocio está relacionada al momento de celebración”14 y por tal motivo estar 
asociada la ineficacia a la nulidad y anulabilidad necesariamente, toda vez 
que también hay supuestos en los que, aun no faltándole ningún de los 
elementos de validez no se producen los efectos jurídicos deseados por un 

12 BARANDIARÁN, J. L., Tratado de Derecho Civil, 1ª edición (Lima: WG. Editor, 1991), p. 350
13 STOLFI, G., Teoría del Negocio Jurídico (Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado), pp. 95 y 97
14 LOHMANN LUCA DE TENA, J. G., El Negocio Jurídico, (Lima:    Studium, 1986), p. 383.
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impedimento ajeno; es decir, se parte de un negocio jurídico válidamente 
formado y como tal pasible de ejecutar; sin embargo carecen de eficacia, 
porque está supeditada a la configuración de un acontecimiento, sin el cual 
no se le habilitará a desplegar los efectos; a partir de allí Betti informa so-
bre: “(…) la distinción elaborada por la doctrina entre invalidez e ineficacia en 
sentido estricto. Alguno niega que esta distinción sea operante y útil (…)el negocio 
nulo no es ineficaz de manera distinta al ineficaz en sentido estricto” a mi juicio 
la distinción sí podría comportar significativa importancia, al pon-
derar otras situaciones, una de ellas perfectamente puede ser el caso 
que nos ocupa, dado que la ineficacia generada por los supuestos de 
la nulidad y la anulabilidad sí tienen un plazo de prescripción seña-
lado de forma taxativa en el Código Civil, mientras que en el caso de 
la ineficacia en sentido estricto, solo el supuesto de la acción revoca-
toria cuenta con un plazo de prescripción. Con todo lo cierto, es que en 
este tipo de ineficacia se recogen supuestos de la más variada índole, que 
de presentarse hacen perder al negocio su eficacia propia: 

“Son ejemplos de causales de ineficacia en sentido estricto: la ausencia o falta de 
legitimidad de contratar, la falta de realización de la condición o la ausencia de 
inscripción, la resolución, entre otros. Como se puede notar, estos son casos en los 
cuales un negocio no surte o deja de surtir efectos por causales distintas a las de 
inexistencia o de invalidez”.15

Aquí están incluidas también la rescisión, el mutuo disenso, la inoponibili-
dad y como antes se dijo la acción revocatoria y también aquellas derivadas 
de las modalidades negociales.

4. La acción de ineficacia del artículo 161º Código Civil y 
del falsus procurator

El artículo 161° del Código Civil de 1984, según el profesor Lohmann  
16dejó de lado el concepto de poderes propuesto en primera oportunidad, 
al sustentarse este artículo en el artículo 1398º del Código Civil Italiano, 
para incorporar mediante modificación de la Comisión Revisora del Códi-
go Civil de 1984 el término facultades, estableciendo que: 

“El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de 
las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz con 
relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten 

15 PÉREZ CARUAJULCA, M. A., VIII Pleno Casatorio Civil: ¿En qué se diferencian la nulidad y la inefi-
cacia en sentido estricto? (Lima: Enfoque Derecho, 2016), recuperado de: <https://www.enfoquederecho.
com/2016/04/06/viii-pleno-casatorio-civil-en-que-se-diferencian-la-nulidad-y-la-ineficacia-en-sen-
tido-estricto/>
16 LOHMANN LUCA DE TENA, J. G., Op. Cit., p. 161
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frente a éste y a terceros. También es ineficaz ante el supuesto representado 
el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se 
atribuye”.

De estas definiciones de advertirnos que contiene una serie de presupues-
tos claramente diferenciados: i) La responsabilidad del representante ante 
el representado y terceros al haberse excedido el límite de las facultades 
conferidas; en cuyo caso el negocio celebrado es ineficaz; ii) La violación 
del representante de las facultades conferidas por el representado; en cuyo 
caso también el negocio es ineficaz ante el representado; sin perjuicio de 
las responsabilidades a que hubiera lugar; y, iii) Un negocio jurídico cele-
brado por una persona quien aduce una representación que no ostenta, es 
ineficaz respecto del supuesto representado.

El anotado artículo contiene tres supuestos de ineficacia; en el primero 
de ellos, el representante cuenta con una serie de facultades conferidas; 
sin embargo, no le son suficientes para celebrar el negocio cuya ineficacia 
se pretende; en el segundo apartado también se parte de la premisa que 
el representante cuenta con facultades brindadas por el representado, en 
este caso el defecto no es por excederse, sino que la realización del negocio 
celebrado menoscaba los interés del representado; y finalmente, en el últi-
mo supuesto, encontramos la ineficacia producida por cuanto una persona 
celebra un negocio irrogándose una representación que no ostenta, bien porque 
nunca se las confirió o porque las que les otorgó en su momento se extin-
guieron; supuesto en el cual encontramos la figura del falsus procurator; 
figura sobre la cual precisamente, partirá la evaluación materia de este 
trabajo, a efectos de determinar la prescriptibilidad o no de las acciones de 
ineficacia en sentido estricto.

Bajo la mencionada figura se debe entender el hipotético de una persona 
que sin autorización de la que proclama su representación, celebra nego-
cios jurídicos o contratos a su nombre, sin mediar como ya se dijo dele-
gación de facultad alguna, lo que en puridad nos lleva a colegir que estos 
actos no pueden tener asidero en la esfera jurídica del supuesto represen-
tado, a no ser que estos los ratifique más adelante, amén de lo dispuesto en 
el artículo 162° del precitado cuerpo normativo; pero en tanto y en cuanto 
ello no suceda, estos acuerdos no le deberán ser oponibles, teniendo el 
perjudicado expedito el derecho de impugnarlos formulando la acción de 
ineficacia cuando corresponda.

Sobre este tipo de ineficacia, existen tres tipos de posiciones tanto en el 
plano de la doctrina como de la judicatura; por la primera de ellas, un 
grupo minoritario afirma que se trata de un supuesto de nulidad del ne-
gocio jurídico, al faltarle un elemento de validez o constitución; a saber: 
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la declaración de voluntad del supuesto representado; sin embargo no es 
posible exigir declaración de voluntad sobre una persona que no participó 
en la celebración del negocio, por tal motivo no considero sea viable la tesis 
de la invalidez absoluta; tanto más que para el caso del falsus procurator se 
admite ratificación, escenario impensado en el caso de las nulidades; en se-
gundo término, debe informarse que un sector mayoritario de la doctrina y 
jurisprudencia lo subsume bajo la teoría de la invalidez relativa; señalando 
básicamente que: 

“(…) no estamos frente al supuesto de nulidad absoluta o anulabilidad, 
dado que el acto no adolece de ningún elemento estructural que acarre la 
nulidad absoluta, sino que se ha afectado o viciado uno de tales elementos; 
la voluntad [del representado]”.17

Vale decir, a partir de dicha premisa se llega a proclamar que ante ese su-
puesto se configura la anulación, por el hecho de estos actos puedan ser ra-
tificados, y porque solo le compete al supuesto representado objetar dicho 
acto; posición que no comparto en estricto no advierto de un vicio o defec-
to en la voluntad, porque aquí en estricto falta la voluntad del representado 
en el negocio, por lo cual esta falta de legitimidad con la que se conduce 
el supuesto representante no pude justificar que el perjudicado se vincule 
con un tercero; por ello estimo que la ineficacia que se deberá accionar para 
este tipo de casos, no el que se subsume ni en la nulidad del negocio 
ni mucho menos en la anulabilidad del mismo, sino en la acción de 
ineficacia en sentido estricto, habida cuenta que en puridad no se busca 
se declare alguno de los supuestos de invalidez antes estudiados, sino pun-
tualmente que los acuerdos arribados por el supuesto representante, no lo 
vinculen, no se le sean oponibles y por tal razón tampoco le sean exigibles 
las obligaciones que a su nombre se asumieron. Considero, que en este tipo 
de casos se está frente a un negocio valido pero imperfecto:

“La tesis que establece que el negocio es imperfecto parte de considerar que 
el negocio concluido por el falsus procurator constituye un elemento de un 
caso de formación progresiva, hasta que se produzca la ratificación, la cual 
tiene la tarea de perfeccionar el negocio”.18

En alusión a ello ratificamos que el supuesto del artículo ciento sesenta 
y uno del Código Civil materia de comentario, es un caso de ineficacia en 
sentido estricto.

17 Casación N° 1709-2002- CHIMBOTE Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” 30 de Marzo de 
2005. Página 13799
18 PRIORI POSADA, G., <<Comentando el artículo 161º del Código Civil>>, en Gaceta Jurídica, 
Código Civil Comentado (Lima: Gaceta Jurídica, 2007), p. 523
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5. Teoría de la prescripción extintiva

La prescripción es un evento que está vinculado con el transcurso del tiem-
po. Nuestro actual Código Civil siguiendo la misma temática que su prede-
cesor de mil novecientos treinta y seis, abordó de forma independiente la 
prescripción extintiva de la prescripción adquisitiva, ello en buena cuenta 
al inspirarse del tratamiento dual que surgió de la escuela jurídica alemana, 
introduciendo la idea de pretensión vinculada al derecho subjetivo, es decir 
la prescripción extintiva a diferencia de la adquisitiva no se fundaba en los 
derechos, sino en la acción que permitía exigir ese derecho; dicho de otra 
manera, el transcurso del tiempo no generaba que se extinguía el derecho 
sino la acción judicial necesaria para ejercitar ese derecho; en esa línea el 
artículo 1989º del Código Civil señala que: 

“La prescripción extingue la acción pero no el derecho mismo”  según el 
profesor Vidal Ramírez: “(…) el vigente Código ha adoptado un postula-
do que debe interpretarse en el sentido de lo que prescribe es la acción, pero 
entendida como la pretensión mediante la cual se ejercita el derecho para 
alcanzar tutela jurisdiccional”.19

Respecto a la prescripción extintiva Coviello20 nos indica que son requisi-
tos de ésta: “1.- La existencia de un derecho que podía ejercitarse; 2.- La falta de 
ejercicio o la inercia del titular; 3.- El transcurso del tiempo señalado por 
la ley”. Según el citado autor: 

“Varias razones suelen aducirse para justificar la prescripción extintiva: 
el interés social de que las relaciones jurídicas no queden por largo tiempo 
inciertas; la presunción de que el que descuida el ejercicio del propio derecho, 
no tiene voluntad de conservarlos; la utilidad de castigar la negligencia; 
la acción del tiempo que lo destruye. Todas estas razones pueden aceptarse, 
ya que no se excluyen recíprocamente, sino que convergen todas a justificar 
cumplidamente la prescripción”.21

Por su parte la exposición de motivos del Código Civil fue clara al señalar 
que el fundamento de la prescripción es de orden público, pues conviene 
al interés social liquidar las situaciones latentes, pendientes de solución. Si 
el titular del derecho por considerable tiempo transcurrido no ejercita la 
acción la ley no debe franquearle la posibilidad de su ejercicio.

19 VIDAL RAMIREZ, F., <<Comentando el artículo 1989º del Código Civil>>, en Gaceta Jurídica, 
Código Civil Comentado , Tomo X (Lima: Gaceta Jurídica, 2007), p.193.
20 COVIELLO, N., Doctrina General del Derecho Civil, edición traducida (1938), Tena, F. de J., 4ta edi-
ción, (México D.F.: Editorial Hispano-Americana, 1938), p. 492
21 COVIELLO, N., Op. cit., p. 492 
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Como bien se explicó en los acápites ut supra, constituye uno de los re-
quisitos necesarios para que opere la prescripción extintiva, que haya 
transcurrido el plazo previsto en la ley; es decir, los supuestos y pla-
zos de prescripción tienen que encontrarse necesariamente recogidos en 
la norma, para a partir de ello verificarse si operó o no la prescripción; o lo 
que es lo mismo, si en el texto de la norma la prescripción no se encuentra 
regulada respecto a determinada figura jurídica, esta no se le podría aplicar 
la prescripción, alegando una errónea interpretación extensiva del norma; 
en nuestro caso el legislador ha señalado en el artículo 2000º del Código 
Civil que: “Solo la ley puede fijar los plazos de prescripción”, y en el 
artículo 2001 agrega además que: 

“Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 1. A los diez años, la 
acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nuli-
dad del acto jurídico. 2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios 
derivados para las partes de la violación de un acto simulado. 3. A los 
tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados 
como consecuencia de vínculo no laboral. 4. A los dos años, la acción 
de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por 
responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los represen-
tantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo. 5. A los quince años, 
la acción que proviene de pensión alimenticia”.

6. ¿Realmente prescriben las acciones de ineficacia en 
sentido estricto por falsus procurator?

Al respecto nuestra Corte Suprema en la Casación N°1996-2013-Tacna 
ha concluido de forma categórica que sí opera la prescripción para el su-
puesto recogido en el último párrafo del artículo ciento sesenta y uno del 
Código Civil que es materia de análisis; por su parte los Jueces Superiores 
y de Primera instancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el 
Pleno Jurisdiccional Distrital Civil llevado a cabo el doce de noviembre de 
dos mil dieciocho, llegan a la misma posición, esgrimiendo para ello argu-
mentos similares.

En efecto, en el primer caso si bien la Corte Suprema en la parte inicial de 
su resolución subraya con énfasis que solo la ley puede fijar plazos de pres-
cripción de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos mil del Código 
Civil, y que además, de la lectura del articulo dos mil uno se advertía que 
no existe una regulación expresa respecto de la prescripción extintiva de 
pretensiones de ineficacia, la cual difiere de la nulidad y la anulabilidad; de 
forma contradictoria concluye que al ser este tipo de ineficacia una menos 
gravosa que los supuestos antes citados, corresponderá aplicar el plazo de 
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prescripción de dos años previsto para la anulabilidad e incluso para la 
acción pauliana que es un supuesto de ineficacia en sentido estricto. En el 
segundo caso, los Jueces de la Corte Superior de Arequipa como suele ha-
cerse en los plenos jurisdiccionales plantearon dos ponencias: i) La inter-
vención del falso procurador previsto en el artículo 161° del Código Civil 
prescribe a los diez años por tratarse de una acción personal; y, ii) La inter-
vención del falso procurador previsto en el artículo 161° del Código Civil 
prescribe a los dos años de forma analógica a la anulabilidad. En este caso, 
los Magistrados con diez votos contra uno y una abstención, se decantaron 
por la segunda ponencia; al considerar que, si bien el Código Civil no regu-
la expresamente el plazo prescriptorio para los actos jurídicos ineficaces, y 
tampoco el articulo dos mil uno establece la graduación de los casos; tam-
bién lo era que remitiéndose a las conclusiones de la casación1227-2012, 
se debe tener presente los dos años de plazo de prescripción a que hace 
referencia el articulo dos mil uno inciso cuatro.

Con el mayor de los respetos que me merecen los Magistrados, no compar-
to la posición asumida por estos; a mi juicio para resolver toda esta contro-
versia en primer lugar es necesario subrayar el importante papel que cum-
ple el principio de legalidad para el caso de la prescripción; es decir como 
se ha establecido como premisa en este trabajo, los plazos de prescripción 
tienen que encontrarse necesariamente definidos en el ordenamiento ju-
rídico y para poder establecer si el supuesto de ineficacia que venimos es-
tudiando le puede hacer aplicable un plazo prescriptorio, es necesario nos 
remitamos a lo dispuesto por el tantas veces citado artículo dos mil uno 
del Código Civil22, en el cual advertimos que sí, efectivamente recoge de 
forma taxativa plazos de prescripción para la nulidad, para la anulabilidad 
e incluso para la acción revocatoria; sin embargo en el caso que nos ocupa, 
no se está buscando se declare nulo o anulable el acto celebrado por el falso 
procurador, y con ello se generen los supuestos de ineficacia propios a las 
figuras de invalidez antes mencionadas y estudiadas; sino por lo contrario, 
lo que se pretende mediante esta acción de ineficacia en sentido estricto, 
es que estos acuerdos celebrados por el supuesto representante (el cual no 
tiene facultad alguna o la que tuvo ya feneció) y un tercero, no vinculen al 
perjudicado, porque entendemos que este al no ratificarlos este desconoce 
las obligaciones pactadas.

En ese sentido, al advertirse de manera clara que no existe una disposi-
ción legal que de forma expresa establezca un plazo de prescripción para 
los supuestos del último párrafo del artículo ciento sesenta y uno del Có-

22 Sin embargo, es importante precisar que también encontramos otras disposiciones de prescripción 
fuera de lo mencionados en articulo 2001° del Código Civil, como lo son los artículos 423° y 1274° del 
mencionado cuerpo normativo.
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digo Civil, se puede llegar a colegir con meridiana claridad que el 
escenario de ineficacia por falso procurador constituye una acción 
de naturaleza imprescriptible, y es así -salvo mejor parecer- como debe en-
tenderse; es más, tratando de palear esta discusión o ambigüedad si quisié-
ramos llamarlo así, el anteproyecto del Código Civil a cargo del Grupo de 
Trabajo constituido por Resolución Ministerial 0300-2016-JUS, pretendió 
incorporar el numeral tres al artículo ciento sesenta y uno del Código Civil 
señalando que: “3. La pretensión de ineficacia por parte del supuesto 
representado es imprescriptible”; lo antes dicho por lógica añadidura me 
lleva a sostener que no es acertado el proceder de la doctrina y jurispru-
dencia de pretender hacer aplicaciones extensivas de la norma, tratando 
que a la fuerza este supuesto de ineficacia en sentido estricto deba calzar 
necesariamente en los plazos de prescripción de la nulidad, anulabilidad, la 
acción personal o acción revocatoria, porque consideramos que si el legis-
lador así lo hubiera querido no habría tenido razón de omitirlo, dado que si 
incluyó otro supuesto de ineficacia como es la acción pauliana, o en caso de 
haberlo advertido luego de entrada en funcionamiento del Código de mil 
novecientos ochenta y cuatro pudo posteriormente agregarlo, así como lo 
hizo en el año dos mil catorce, que por Ley N° 30179 incorporó al artículo 
2001° del Código Civil, el numeral cinco referido a la prescripción que 
proviene de pensión alimenticia; así las cosas, la posición que asumo, como 
antes se señaló, es que la ineficacia contiene plazos de prescripción para los 
supuestos allí establecidos; sin embargo al tipo de ineficacia a que se con-
trae el último párrafo del artículo ciento sesenta y uno no hay disposición 
legal algún, de manera tal que esta acción deviene en imprescriptible.

7. Conclusiones

1) A pesar del tiempo transcurrido aún continúan los sendos debates 
doctrinarios y jurisprudenciales sobre la prescriptibilidad o no de las accio-
nes de ineficacia de negocios jurídicos, lo que si bien sirve como justifica-
ción al diálogo jurídico, también lo es que ello en la práctica crea una esfera 
de inseguridad al usuario judicial, toda vez que al no haberse definido ello, 
se encuentra en un estado de incertidumbre de no saber finalmente como 
se resolverá su pretensión, dado que los órganos jurisdiccionales la mayo-
ría de veces tienen criterios distintos al respecto; y como quiera que la falta 
de predictibilidad de las decisiones judiciales, es un caldo de cultivo para 
malos manejos, estimo conveniente que la Corte Suprema de Justicia de la 
República, tiene la obligación de fijar una posición vinculante al respecto, 
despejando cualquier duda.

2) Se considera ineficaz al negocio jurídico que no debe o no puede 
producir los efectos jurídicos deseados; se suele asociar a la ineficacia con la 
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invalidez, toda vez que tanto la nulidad y la anulabilidad acarrean -aunque 
en distintos momentos- la ineficacia del acto; sin embargo, esos no son los 
únicos supuestos, toda vez que hay actos perfectamente constituidos sin 
embargo carecen de efectos por un impedimento ajenos a su constitución, 
y es allí donde encontramos a la ineficacia en sentido estricto donde se re-
cogen varios presupuestos, entre ellos la ausencia o falta de legitimidad de 
contratar.

3) Precisamente, en cuanto a esta falta de legitimidad encontramos 
en el último párrafo del artículo ciento sesenta y uno del Código Civil a la 
figura del falso procurador, en cuyo caso el perjudicado a fin de desconocer 
los acuerdos celebrados por el supuesto representante con el tercero, no 
debería buscar la nulidad o anulabilidad y con ellos los supuestos de inefi-
cacia que allí se generan, sino la ineficacia en sentido estricto, porque en 
buena cuenta lo que busca es que los acuerdos arribados por el supuesto 
representante, no lo vinculen, y por tal motivo no se le pueda exigir las 
obligaciones que indebidamente a su nombre se convinieron.

4) Uno de los requisitos necesarios para que opere la prescripción ex-
tintiva, que haya transcurrido el plazo previsto en la ley; lo que nos lleva a 
concluir que los supuestos y plazos de prescripción tienen que encontrarse 
necesariamente recogidos en la norma y si en esta la prescripción no se 
encuentra regulada respecto a determinada figura jurídica, a ella no se le 
puede aplicar la prescripción porque iría contra el principio de legalidad 
que recoge el articulo dos mil del Código Civil.

5) En el presente caso, la ineficacia en sentido estricto a que se con-
trae el último párrafo del artículo ciento sesenta y uno del Código Civil no 
cuenta con un plazo expreso de prescripción, por tal motivo su pretensión 
constituye una acción de naturaleza imprescriptible; posición que inclu-
sive ha sido considerada también hace algunos años ya por la comisión 
que trabajó el anteproyecto del Código Civil, incluyendo en el mencionado 
artículo, una disposición que establece de forma clara que la pretensión de 
ineficacia por parte del supuesto representado es imprescriptible. Por ello, 
estimo que es erróneo tratar de forzar la figura de la prescripción de este 
tipo de acciones de ineficacia aplicando los plazos que son imputables a la 
nulidad o anulabilidad, o la acción revocatoria; por cuanto si ese hubiese 
sido el deseo del legislador, no habría duda en hacerlo en su oportunidad 
por cuanto sí incluyo la prescripción de la acción pauliana que es una su-
puesto de ineficacia en sentido estricto, o incorporarlo más adelante como 
lo realizo en el año dos catorce incluyendo un nuevo plazo de prescripción; 
situación que para el caso que nos ocupa no ha sucedido.
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El estelionato no da lugar a la nulidad de acto 
jurídico. Una (más que necesaria) crítica a pro-
pósito de una reciente sentencia casatoria*

José Manuel Villegas Valenzuela**
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

SUMARIO: 1. Introducción / 2. El estelionato y su vinculación con las 
causales de nulidad / 2.1. ¿Nulidad por fin ilícito? / 2.2. ¿Nulidad por vul-
neración a las leyes que interesan al orden público? / 3. ¿Contrato válido 
(y rescindible) para el comprador pero nulo para el tercero propietario del 
bien? / 4. Reflexiones finales.

1. Introducción

En la práctica judicial, hemos podido constatar que cuando en un proceso 
judicial se discute la consecuencia jurídica de la celebración de contratos 
sobre bienes ajenos, en múltiples oportunidades la Corte Suprema ha se-
ñalado que estos deben ser calificados de nulos por la causal de falta de 
manifestación de voluntad del agente, objeto jurídicamente imposible, fin 
ilícito y por la vulneración a las leyes que interesan al orden público y a las 
buenas costumbres. 

Así, respecto a las dos últimas causales señaladas, es (aún) usual que se 
concluya que, tratándose de una compraventa sobre bien ajeno, esta deba 
ser calificada de nula cuando el bien haya sido vendido como si fuera pro-
pio, porque dicha transacción económica constituye delito de estelionato, 
el cual está regulado en el inciso 4 del artículo 197 del Código Penal1. 

* El texto es una reedición del artículo ya antes publicado en LaLey, octubre 2019, recuperado de: 
<https://bit.ly/33GEoPK>
** Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Analista Legal Civil en Procuraduría 
Pública. Becario por la Universidad de Extremadura, España. Con estudios concluidos en la Maestría 
de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jefe de práctica del curso “Introduc-
ción a las Ciencias Jurídicas” en la PUCP. Ayudante de Cátedra de Derecho de las Obligaciones en la 
UNMSM. Miembro del taller de Derecho Civil “José León Barandiarán” en la misma casa de estudios.
1 CÓDIGO PENAL.
“Artículo 197.- La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 
cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando:
(…)
4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o gravados y cuando se vende, 
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Como ejemplo de ello, se tiene la Casación N.° 1657-2006-Lima2, en la 
que se asumió el criterio que la compraventa sobre bien ajeno era nula 
cuando el comprador era engañado sobre la real titularidad del bien3. Más 
recientemente, en la Casación N.° 1904-2016-Cusco, la Corte Suprema ha 
señalado, sobre esta cuestión, que 

“mientras no se uniformice la jurisprudencia, es posible aceptar criterios 
hermenéuticos que pongan fin al conflicto dentro de términos de justicia. 
Una de esas interpretaciones posible [sic] es la que estima que se está ante 
fin ilícito al vincular dicho acto al estelionato, esto es, a la expresa vulne-
ración del ordenamiento jurídico”.

En este estado de la cuestión, la hipótesis que demostraremos en el pre-
sente artículo será que la comisión del delito de estelionato no da lugar a 
la nulidad de contrato, por las causales de fin ilícito y de vulneración a las 
leyes que interesan al orden público.

grava o arrienda como propios los bienes ajenos”.
2  CASACIÓN N.° 1657-2006-LIMA
“Cuarto.- (…) Es posible que el objeto de un contrato de compraventa sea un bien que no se encuentra en la 
propiedad del vendedor, un bien ajeno, siempre y cuando el comprador conozca esa situación, lo que conlleva 
la obligación del vendedor de adquirir dicha cosa para transferirla al comprador. Es diferente cuando se 
vende como propio lo que es ajeno, pues en ese caso se incurre en la figura penal denominada 
“estelionato”, prevista y penada en el artículo 197 inciso 4 del Código Penal, y un ilícito penal, 
no puede al mismo tiempo ser lícito civil. Quinto.- La jurisprudencia nacional así lo ha establecido, 
como en la sentencia casatoria número trescientos cincuenta y cuatro-T-noventa y siete de cinco de diciembre de 
mil novecientos noventa y siete, en la que se diferencia las dos situaciones en la venta de cosa ajena: a) cuando el 
vendedor hace presente que se trata de cosa ajena, lo que es lícito e importa la obligación del vendedor de procurar 
la transferencia del bien a favor del comprador, como prescriben los artículos 1537 y 1409 inciso 2 del Código 
Sustantivo, y b) cuando se vende como propio lo que es ajeno, que es delito previsto y penado en 
el artículo 197 inciso 4 del Código Penal y por tanto acto ilícito contrario al orden público, que 
reprueba la ley civil y se sanciona con nulidad conforme al artículo 219 incisos 4 y 8 del Código 
sustantivo. En el mismo sentido se pronuncian las sentencias en casación números mil diecisiete-noventa y siete, 
mil setecientos veintiocho-noventa y siete, dos mil trescientos ochenta y uno-noventa y siete y mil trescientos setenta 
y seis-noventa y nueve entre otras. (…) Sétimo.- El inciso 8 del artículo 219 del Código Civil se remite 
al artículo V del Título Preliminar del mismo código, esto es que sanciona con nulidad los actos 
jurídicos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, y aunque sobre orden público hay 
muchas definiciones, para el caso es propia la definición que hace el doctor Marcial Rubio y que cita la de vista, 
al considerar como tal “el conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible y de 
cuyos márgenes no puede escapar la conducta de los órganos del Estado ni la de los particulares, para lo cual el 
Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas”. El orden público, en consecuencia está constituido 
por el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por 
afectar principios fundamentales de la sociedad o las garantías de su existencia. En forzoso concluir que 
toda conducta que incurre en un ilícito penal, afecta el orden público”. (Resaltado agregado).
3 En la misma línea argumentativa se tiene a las Casaciones N.° 354-T-97-Cusco, N.° 2988-99-Lima, 
N.° 3098-2011-Lima, en las que se sostiene que el contrato debe ser calificado de nulo por finalidad 
ilícita, y la Casación N.° 1709-2005-Huánuco, en la que se sostiene que el contrato debe ser calificado 
de nulo por vulneración al orden público (nulidad virtual).
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2. El estelionato y su vinculación con las causales de nu-
lidad

En un proceso judicial de nulidad de acto jurídico, podría ocurrir que el 
juez concluya que los fines o el efecto negocial del contrato van dirigidos 
a la comisión del delito de estelionato, por presentarse, además de la ajeni-
dad del bien, el engaño sobre la titularidad del mismo hacia el comprador. 
Más aún, podría suceder que ya exista una sentencia firme que declare 
judicialmente la comisión de dicho ilícito penal. En estos dos supuestos, 
¿cabe calificar dicho contrato como nulo por fin ilícito y por vulneración a 
las leyes que interesan al orden público?

2.1. ¿Nulidad por fin ilícito?

Un contrato es nulo cuando su causa (fin) es ilícita, esto es, cuando esta es 
contraria a normas imperativas, orden público y buenas costumbres. 

En esa línea argumentativa, cabe mencionar que la doctrina ha concep-
tuado a la causa en función de dos teorías: una objetiva y otra subjetiva. 
La primera concibe a la causa como “la finalidad típica y constante que se da 
uniformemente en todos los actos jurídicos del mismo tipo (fin abstracto o inme-
diato)”4. De otro lado, la segunda concibe a la causa como “la finalidad de 
las partes, es decir, la finalidad por la que la parte asume la obligación. La causa 
se debe entender así como la motivación del consenso”.5

¿Cuál es la teoría de la causa que ha servido al legislador civil como base 
para construir la categoría de fin ilícito? Vidal Ramírez puede darnos luces 
al respecto:

“La causa, pues, no ha retornado, sino que continúa en nuestra codifica-
ción civil, pero en su acepción moderna como causa subjetiva, esto es, como 
motivo impulsivo y determinante de la celebración del acto jurídico. // La 
finalidad o fin ilícito consiste, pues, en la orientación que se da a la mani-
festación de voluntad, esto es, que ésta se dirija, directa y reflexivamente, a 
la producción de efectos jurídicos, vale decir, a crear, regular, modificar o 
extinguir relaciones jurídicas. De este modo, la finalidad del acto jurídico 
se identifica con el contenido específico de cado [sic] acto, o sea, con los 
efectos buscados mediante la manifestación de voluntad, los cuales deben 
ser lícitos y, por tanto, amparados por el ordenamiento jurídico”.6

4 TORRES VÁSQUEZ, A., Acto Jurídico, 3.a ed. (Lima: Idemsa, 2006), p. 286
5 BIANCA, C. M., Derecho Civil 3. El contrato, edición traducida (2007), Hinestrosa, F.; Cortés, E., 2ª 
edición (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007), p. 471
6 VIDAL RAMIREZ, F., en Revoredo Marsano, D. (Coord.), Código Civil. Exposición de Motivos y Co-
mentarios, Parte Tercera, t. IV, 2.a ed. (Lima: Thomson Reuters, 2015), p. 324
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En ese orden de ideas, se advierte que la teoría de la causa que ha sido 
adoptada por nuestro Código Civil para construir la categoría de fin ilícito 
es la subjetiva. En ese sentido, debemos entender a la finalidad como aquel 
motivo final, determinante y exteriorizado7 por el que la(s) parte(s) ha(n) 
decidido celebrar el acto jurídico. Como consecuencia de ello, conforme 
ha sido señalado por doctrina nacional, “tratándose de contratos, deberá 
hacerse pesquisa sobre el fin común pretendido8, de manera que no se 
confunda con la finalidad individual que no impregna el entero mandato 
de autonomía privada”9, por lo que no existe fin ilícito cuando solo una de 
las partes se conduce por un motivo ilícito, y cuando este permanece en su 
fuero interno sin ser exteriorizado. 

No obstante lo anterior, sí debe declararse la nulidad del contrato en el su-
puesto que exista la denominada “concurrencia de motivos ilícitos”, figura 
del derecho italiano que se presenta en la hipótesis “en que los dos contratan-
tes se vean movidos por el mismo interés para la celebración del contrato y, ade-
más, en la hipótesis en que una de las partes, conscientemente, saque provecho del 
motivo ilícito de la otra”10. Esto es, a diferencia de la causal de fin ilícito, en 
la concurrencia de motivos ilícitos, estos motivos no se exteriorizan, y por 
ende, no se causalizan, no forman parte la causa del contrato; sin embargo, 
cada una de las partes, por su cuenta, son movidos por el mismo motivo 
determinante11 y vulneratorio del ordenamiento jurídico, y es por ello que 
el ordenamiento jurídico sanciona con la nulidad el contrato celebrado. 

Si bien esta categoría no está prevista taxativamente en nuestro Código 
Civil como causal de nulidad, creemos que es posible llegar a ella a través 

7 En ese sentido, Vidal Ramírez ha señalado que “si bien hemos señalado que el Código Civil ha acogido la 
causa como fin o finalidad del acto jurídico y que ha sido tomada como motivo determinante de su celebración, 
hay una identificación entre causa y motivo, pero solo del motivo determinante para el derecho, desde que es ma-
nifestado y no del simple motivo subjetivo o dato psicológico sin relevancia jurídica”. VIDAL RAMÍREZ, F., 
El Acto Jurídico, 4.a ed. (Lima: Gaceta Jurídica, 1999), p. 129. En la misma línea doctrinaria, Lohmann 
Luca de Tena, ha señalado que “[p]or finalidad debemos entender lo que en su lugar hemos denominado causa 
subjetiva, como los motivos esencialmente relevantes y la intención como objetivo pretendido”. LOHMANN 
LUCA DE TENA, J. G., El negocio jurídico, 2.a ed. (Lima: Grijley, 1994), p. 537
8 En sede casatoria, este criterio ha sido asumido en las Casaciones N.° 1201-2002-Moquegua y N.° 
2988-99-Lima. Así, en la primera de ellas se ha señalado lo siguiente: “Sexto.- Que, en cuanto al concepto 
de fin ilícito (…) hay que convenir que es ilícito todo aquello contrario a las normas legales imperativas o ius 
cogens, especialmente aquellas que tipifican un ilícito penal; y para determinar si se produce ese fin será 
necesario examinar la causal del contrato, el motivo común a las partes contratantes, las condiciones 
que lo delimitan y su objeto”. (Resaltado agregado).
9 LOHMANN LUCA DE TENA, J. G., Op. Cit., p. 536
10 BIANCA, C. M., Op. Cit., pp. 644-645
11 Ello en cuanto se ha señalado que “[e]n efecto, no bastaría que el motivo ilícito unilateral sea conocido, 
como tampoco una bilateralidad de los motivos ilícitos no convergentes hacia un resultado único: por el contrario, 
sería necesario —y en ese sentido se ha pronunciado, todo lo más, la jurisprudencia— la utilización instru-
mental del negocio para promover un proyecto ilícito común”. BIGLIAZZI GERI, L.; BRECCIA, U.; BUS-
NELLI, F. D.; NATOLI, U., Derecho Civil. Tomo I. Volumen 2: Hechos y actos jurídicos, edición traducida 
(1995), Hinestrosa, F (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1995), p. 915
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de la aplicación analógica12 de la causal de fin ilícito, prevista en el artículo 
219 inciso 4 del mismo cuerpo normativo.

En suma, la nulidad del contrato por causa (fin) ilícito supone que es el 
fin común pretendido (de ambas partes) el que es contrario a las normas 
imperativas, el orden público y las buenas costumbres, lo cual puede pre-
sentarse, por ejemplo, si las partes se coluden para despojar a un tercero 
de su derecho de propiedad; criterio esgrimido ya en una oportunidad en 
sede casatoria13. Es decir, no existe fin ilícito cuando solo una de las partes 
se conduce por un motivo ilícito, o cuando este permanezca en su fuero 
interno sin ser exteriorizado, pues no es la “finalidad del contrato”.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, sí podría existir nulidad del 
contrato si, pese a no existir colusión entre las partes para despojar la 
propiedad de un tercero, cada una de ellas, independientemente, se vean 
movidas por el mismo motivo ilícito mencionado, por existir concurrencia 
de motivos ilícitos, lo cual podría presentarse, por ejemplo, en un caso 
particular de la doble venta, en la que el vendedor dispone de un bien que 
ya no es suyo —de lo cual se desprende su motivo ilícito de privar de la 
propiedad a su inicial comprador— y el comprador, quien habiendo to-
mado conocimiento, por su cuenta, de dicha adquisición anterior, celebra 
igualmente el contrato —de lo cual se desprende el mismo motivo ilícito 
convergente. 

En ese orden de ideas, cabe preguntarnos, ¿alguna de estas dos situaciones 
se presenta cuando se produce la comisión del delito de estelionato?

De conformidad con autorizada doctrina nacional 

“el delito de Estelionato como una modalidad de defraudación (Estafa), 
se configura cuando el agente o autor con la finalidad de obtener un pro-
vecho económico indebido en perjuicio de su víctima, dolosamente vende o 
grava, como bienes libres, aquellos bienes que son litigiosos o se encuentran 
embargados o gravados, o también aparece el delito cuando dolosamente 

12 Sobre la posibilidad de aplicar la analogía a las causales de nulidad, Escobar Rozas ha señalado que 
“es preciso notar que la construcción analógica que se propone no viola lo dispuesto por el artículo IV del Título 
Preliminar del Código Civil, según el cual la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por 
analogía, en tanto que, por un lado, las normas contenidas en el artículo 219 de dicho Código son generales; y, por 
el otro, no existe derecho alguno que resulte restringido en aplicación de las mismas (…)”. ESCOBAR ROZAS, 
F., <<Comentario al artículo 219 del Código Civil>>, en Código Civil Comentado, t. I: Título Preliminar, 
Derechos de las Personas, Acto Jurídico, (Lima: Gaceta Jurídica, 2003), p. 925
13 CASACIÓN N.° 2444-2015-LIMA: “Existe fin ilícito, esto es, acto contrario al ordenamiento jurídico, 
cuando se pretende despojar de sus bienes a terceros, a sabiendas que los datos que se encuentran en el 
Registro Público no se compadecen con la realidad. Las partes no pueden estar beneficiadas con el artículo 2014 
del Código Civil, pues dicho enunciado normativo exige la existencia de buena fe”. (Resaltado agregado).
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vende, grava o da en arrendamiento como bien propio aquel que pertenece 
a otra persona”.14

Así también, de la lectura del tipo penal regulado en el artículo 197, inciso 
4 del Código Penal15, y siguiendo el criterio asumido por la reciente Ca-
sación Penal N.° 461-2016-Arequipa16, se colige que el estelionato es un 
delito de defraudación especial en el que el vendedor (sujeto activo) actúa 
con engaño, inexactitud consciente, abuso de confianza que produce o pre-
para un daño respecto del comprador (sujeto pasivo). Esto es, el vendedor 
engaña (en sentido amplio) al comprador sobre la real titularidad del bien, 
haciéndolo pasar como propio (no siéndolo), pudiendo emplear para ello, 
por ejemplo, documentos falsificados o cualquier otro medio para tergiver-
sar la información sobre la real titularidad del bien.

Visto de esa manera, la existencia de estelionato es totalmente incompa-
tible con la causal de fin ilícito en una compraventa, toda vez que en el 
primer caso hay engaño del vendedor al comprador, mientras que en el 
segundo hay connivencia o colusión entre ambas partes. Esto es así pues, 
tratándose de un contrato, la calificación jurídica debe recaer no en los mo-
tivos o finalidades individuales de una de las partes, sino en el fin común (y 
exteriorizado) pretendido, esto es, la causa (fin) del contrato. Así también, 
la comisión del delito referido es totalmente incompatible con la existencia 
de “concurrencia de los motivos ilícitos”, en tanto el comprador no se mue-
ve por el mismo motivo ilícito del vendedor, sino que es engañado sobre la 
real titularidad del bien que adquiere.

2.2. ¿Nulidad por vulneración a las leyes que interesan al 
orden público?

Como cuestión preliminar, cabe indicar que el orden público es el conjunto 
de 

“principios fundamentales y de interés general (aunque no se trate de nor-
mas concretas) sobre los que se apoya el ordenamiento jurídico de un de-

14 SALINAS SICCHA, R., Derecho Penal. Parte Especial, 2.a ed. (Lima: Grijley, 2007), p. 1060 
15 CÓDIGO PENAL.
“Artículo 197.- La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 
cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando:
(…)
4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o gravados y cuando se vende, 
grava o arrienda como propios los bienes ajenos”. 
16 CASACIÓN PENAL N.° 461-2016-AREQUIPA: 
“Decimoquinto. Los elementos típicos del delito de estelionato son: 
15.1. Acción típica. El estelionato es una forma de defraudación especial. Por defraudación debemos entender el 
empleo de fraude, entendido como engaño, inexactitud consciente, abuso de confianza que produce o prepara un 
daño. El sujeto activo vende el bien objeto de contrato haciéndolo pasar como propio.(…)”.
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terminado Estado en su aspecto de derecho coactivo, o sea, a observarse 
inderogablemente por todos, porque consta de normas imperativas o prohi-
bitivas (perfectas)”.17 

Tomando como base la definición antes citada, queda claro que las nor-
mas penales constituyen leyes que interesan al orden público, toda vez que el 
Código Penal fue emitido a través de un decreto legislativo, el cual tiene 
rango de ley, y ciertamente contiene normas imperativas, en su mayoría, 
de naturaleza sancionatoria, que deben ser observadas por todos los ciuda-
danos de la República. En ese sentido, ¿el contrato debe ser calificado nulo 
por vulneración a la normativa penal que regula el delito de estelionato?

Hagamos unas precisiones previas. Nótese que el artículo V del Título 
Preliminar del Código Civil, que regula la nulidad virtual, hace referencia 
a que “es nulo el acto jurídico (…)”, sin precisar qué elemento del mismo es 
el que contraviene la ley, esto es, regula la nulidad del “acto jurídico ilícito” 
(sea unilateral o bilateral). Siendo ello así, y siguiendo a doctrina italiana 
en lo que concierne a los contratos, cabe recordar que la categoría de “con-
tratos ilícitos” comprende, además de los contratos con causa ilícita, los 
contratos con objeto ilícito, los contratos con motivo ilícito común y los 
contratos sometidos a condición ilícita.18 

Visto desde este marco teórico, y tomando en cuenta que a la nulidad vir-
tual “se le atribuye la función (de cierre) de sancionar con nulidad las hipótesis en 
las cuales la norma imperativa no haya previsto expresamente las consecuencias 
de su violación”19, es razonable sostener que dicho artículo regula una cate-
goría general de nulidad, que no redunda en la causal de fin ilícito, como 
sostiene un sector de la doctrina20, sino que la contiene, así como también 
comprende dos categorías no previstas taxativamente en el Código como 
causal de nulidad: el objeto ilícito y el motivo ilícito común. 

En ese orden de ideas, y dado que hemos concluido que la causal de fin 
ilícito, y por aplicación analógica, la causal de concurrencia de motivos 

17 MESSINEO, F., Manual de derecho civil y comercial, t. II: Doctrinas generales, edición traducida (1979), 
Sentis Melendo, S. (Buenos Aires: EJEA, 1979), p. 480. En la misma línea, el legislador civil considera 
que “[e]n lo que concierne al orden público se trata de las decisiones legales establecidas con carácter cogente, 
porque consagran y defienden ciertos intereses y fines sociales que el legislador quiere que sean respetados necesa-
riamente”. REVOREDO MARSANO, Delia (Coord.), Op. Cit., p. 43
18 Cfr. ROPPO, V., El contrato, edición traducida (2009), Carreteros Torres, N. (Lima: Gaceta Jurídica, 
2009), p. 374
19 DI BONA, L.; DE CICCO, M. C.; FERRONI, L.; VILELLA, A., Le nullità negoziali di diritto comune, 
speciali e virtuali, a cura de Lanfranco Ferroni (Milano: Giuffrè, 1998), p. 615
20 Al respecto, Morales Hervias ha señalado que “la ilicitud del fin debe ser entendida según lo normado en 
el artículo V del Título Preliminar del CC. Entonces, el numeral 8 del artículo 219 del CC es redundante porque 
el numeral 4 del artículo 219 del CC regula la misma hipótesis”. MORALES HERVIAS, R., Patologías y 
remedios del contrato (Lima: Jurista Editores, 2011), pp. 225-226
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ilícitos, son incompatibles con el delito de estelionato, corresponderá de-
terminar si la existencia de este delito puede dar lugar a la nulidad del 
contrato por la causal de objeto ilícito. Omitiremos pronunciarnos sobre 
la causal de condición ilícita, en tanto no guarda relación alguna con lo que 
es materia de análisis en el presente artículo.

De esta manera, cabe precisar, previamente, que no hay un consenso en 
la doctrina sobre si es apropiado referirnos al concepto de objeto ilícito, 
toda vez que las atribuciones patrimoniales, como los bienes, en sí mismas 
no pueden ser calificadas de lícitas o ilícitas, sino más bien las actividades 
humanas; calificación que en muchos casos llega a ser absorbida por la 
ilicitud de la causa (fin)21. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, creemos que esta categoría 
sí tiene contornos más o menos definidos que lo diferencian de la causal 
de fin ilícito. Así, “[e]l objeto es ilícito cuando la prestación contractual en sí y 
por sí considerada (es decir, prescindiendo de su deducción en el contrato) viola 
una norma imperativa o el orden público o las buenas costumbres (…)”22. En ese 
sentido, “[e]l objeto es ilícito cuando la prestación deducida en el contrato está 
directamente prohibida por sí misma (por normas penales o no) (…)”.23 Bajo esa 
premisa, tendremos negocios jurídicos con objeto ilícito, en los casos del 
testamento cuya reglamentación vulnera la legítima, o la celebración del 
contrato de ‘sicariato’ o de venta de órganos, etc., pues lo característico 
en todos ellos es que la ilicitud está impregnada en la reglamentación de 
intereses en sí misma. 

Bajo estas directrices, ciertamente una compraventa celebrada cometiendo 
delito de estelionato no tiene un objeto ilícito, pues la venta de un bien 
ajeno, en sí misma considerada, no está prohibida; por el contrario, está 
permitida por nuestro ordenamiento jurídico, conforme se desprende del 
artículo 1409, inciso 2 del Código Civil.

Llegado a este punto, para el lector podría parecer inaceptable que un con-
trato pueda ser válido pese a que en su celebración se haya cometido un 
delito según nuestra normativa penal. No obstante, esta situación no se 
muestra de esta manera en el derecho comparado. Así, de acuerdo a auto-
rizada doctrina italiana en el tema, a efectos de determinar la calificación 
jurídica de un contrato en el que se haya visto involucrada la comisión de 
un delito, cabe distinguir dos categorías jurídicas: 

21 Ibídem, p. 227
22 ROPPO, V., Op. Cit., p. 375 
23 Ibídem, pp. 327-328
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“los ‘delitos en el contrato’  [reati in contratto] de los ‘delitos-contrato’  
[reati-contratto], entendiéndose por los primeros a aquellos mediante los 
cuales es incriminado el comportamiento (violento, fraudulento, provecho-
so), tenido durante la conclusión del contrato, y por delitos-contrato [rea-
ti-contratto] a aquellos mediante los cuales se incrimina el hecho mismo de 
la conclusión del contrato”.24 

En estos supuestos, la doctrina citada señala que 

“la nulidad deba ser declarada solo cuando lo que contraviene la norma pe-
nal es el contenido del contrato o la función que él realiza, mientras cuando 
la ilicitud concierne a la conducta que permanece ajena al negocio no hay 
razón para declarar la nulidad de este, pudiendo operar, en virtud del 
inciso ‘salvo que la ley disponga diversamente’  una consecuencia diversa o 
incluso sobrevivir el contrato”.25 

Es decir, de acuerdo a esta doctrina, solo los delitos-contrato, como regla, 
deben ser declarados nulos cuando la normativa penal prohíba el contrato 
como reglamentación de intereses, esto es, aquella castigue los efectos ne-
gociales que el contrato produce, mas no el comportamiento en sí mismo 
de una de ellas, pues como ha sido señalado por doctrina italiana “para que 
sea declarado nulo el contrato hace falta además que sea castigado el comporta-
miento de ambas partes”26, lo cual, en buena cuenta, es compatible con la 
causal de fin ilícito del contrato, conforme se ha expuesto en los párrafos 
anteriores. Por el contrario, cuando lo que se sanciona es solamente el 
comportamiento de una de ellas, el contrato podrá obtener una calificación 
diferente de la nulidad (v.gr. la anulabilidad del contrato por dolo cuando 
medie estafa).

En consonancia con lo señalado anteriormente, Cesare Massimo Bianca ha 
señalado lo siguiente:

24 RABITTI, M., <<Della nullità del contratto>>, en Gabrielli, Enrico (director), Commentario del 
Codice Civile. Dei contratti in generale. Artt. 1387-1424, (Torino: UTET giuridica, 2011), p. 547
25 Ibídem
26 En ese sentido, la doctrina italiana citada ha referido lo siguiente: “La doctrina civilística predominan-
te, más generalmente, afirma que, a fin de que pueda considerarse nulo el contrato concluido en violación de una 
norma penal, hace falta que esta última prohíba directamente el contrato como reglamento de intereses y que por 
tanto la prohibición afecte, no el comportamiento en sí, sino los efectos negociales que el comportamiento produce. 
Para que sea declarado nulo el contrato hace falta además que sea castigado el comportamiento de ambas partes. 
Así, por ejemplo, no es nulo (sino anulable) el contrato concluido con violación de la norma penal sobre la estafa, 
porque el comportamiento engañoso puesto en práctica por una parte en detrimento de la otra no afecta el con-
trato, sobre todo porque es solo consecuencia del delito. También el contrato que nace de una extorsión es nulo por 
violencia. Es en cambio nulo el pacto de corrupción, porque la corrupción es la esencia misma del contrato, por lo 
tanto la nulidad depende para algunos de causa ilícita, para otros de motivo común y determinante, mientras es 
anulable el contrato concluido después de la concusión, en cuanto viciado de violencia o dolo. Es nulo el contrato 
mediante el cual se haya puesto en práctica el delito de mercado de voto, por ilicitud de la causa. Es nulo el 
contrato usurario cuando la tasa de interés supera la tasa umbral, por ilicitud de la causa”. Ibídem, pp. 547-548
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“En general, en los casos en que el delito se haya cometido por 
una parte en perjuicio de la otra mediante la estipulación del contrato, 
la solución más apropiada es la de aplicar al comportamiento prohi-
bido la sanción penal y aplicar al contrato la disciplina privatista en 
tutela de la parte, según la relevancia que el contrato asuma en el plano 
del derecho civil. La solución encuentra su razón en que la norma penal no 
tiene como objeto el contrato, sino la actividad que una de las partes realiza 
valiéndose del contrato. Si el contrato se dirige, por el contrario, a desarro-
llar un fin prohibido, se presenta la ilicitud de la causa.

Conforme con esta interpretación aparece la jurisprudencia que en relación 
con el delito de estafa niega que esta sea causa de nulidad del contrato, al 
poner en evidencia, más bien, la presencia del dolo civil y la sanción de la 
anulabilidad . (Resaltado agregado).”27

De esta manera, para el caso que es materia de análisis, cuando se comete 
delito de estelionato nos encontramos ante la figura jurídica del “delito 
en el contrato” pues lo que sanciona el artículo 197, inciso 4 del Código 
Penal solamente es el comportamiento del vendedor (que engaña), mas 
no el del comprador (que es engañado). Siendo ello así, según la doctrina 
citada, corresponde aplicarle a dicho contrato una calificación diferente 
de la nulidad, en este caso, de validez (y rescisión a favor del comprador), 
tomando en cuenta que, en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 1539 
del Código Civil prevé la validez de la compraventa de bien ajeno cuando 
el comprador (esto es, una de las partes) desconocía la ajenidad del bien.

Por lo referido anteriormente, no compartimos la posición de un sector de 
la doctrina28, que sostiene que la hipótesis regulada en el artículo 1539 del 
Código Civil se diferencia del estelionato en tanto en la primera el ven-
dedor conoce de la calidad del bien pero no la da a conocer al comprador; 
mientras que en la segunda, el vendedor conoce la calidad del bien pero 
tergiversa la información para engañar al comprador, y que por dicha dife-
rencia, la primera hipótesis deba calificarse con la validez y la segunda con 
la nulidad por aplicación del artículo V del Título Preliminar del Código 
Civil. En aplicación del principio hermenéutico ubi lex non distinguit, non 
distinguere debemus (“no cabe hacer distinciones donde la ley no la hace”), 
creemos que el artículo 1539 antes citado también comprende la hipótesis 
en la que el comprador es engañado sobre la titularidad del bien, pues este 
artículo solo exige que el comprador no haya conocido que el bien no per-
tenecía al vendedor. 

27 BIANCA, C. M., Op. Cit., p. 640
28 Cfr. TANTALEÁN ODAR, R. M., La nulidad de acto jurídico y las incoherencias en su tratamiento, 2.a 
ed. (Lima: Instituto Pacífico, 2019), pp. 440-447
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Por lo demás, incluso en el caso que se considere que la comisión del deli-
to de estelionato ameritara la nulidad por vulneración a las leyes del que 
interesan al orden público, téngase en cuenta que el artículo 219 inciso 
8, señala que el acto jurídico es nulo, “[e]n el caso del artículo V del Título 
Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa”, y esta sanción 
diversa, precisamente, es la rescisión del artículo 1539 del Código Civil, 
que presupone la validez del acto jurídico. En ese escenario, aun en aplica-
ción del precitado artículo, tampoco sería posible sancionar con la nulidad.

3. ¿Contrato válido (y rescindible) para el comprador pero 
nulo para el tercero propietario del bien?

En la reciente casación que es materia de comentario, conjuntamente con 
las Casaciones N.° 1017-97-Puno29, N.° 226-2011-La Libertad30 y N.° 
2489-2015-Tacna31, parecería extrapolarse la conclusión que el contrato 
sobre bien ajeno, celebrado con engaños hacia el comprador, sería váli-
do (y rescindible) para el comprador, pero para el tercero, que es el real 
propietario del bien, sí podría ser calificado de nulo por las causales antes 
descritas. En consecuencia, solo podría declararse su nulidad cuando la 
demanda haya sido interpuesta por el tercero propietario. Frente a ello, 
¿esto quiere decir que, cuando haya estelionato, un mismo contrato puede 
ser válido para algunos (vendedor y comprador) y nulo para otros (tercero 
propietario)?, ¿es coherente esta conclusión a la que, presuntamente, ha-
bría arribado la Corte Suprema? Desde nuestra posición, para superar esta 
aparente incoherencia interpretativa, es necesario hacer unas necesarias 
precisiones sobre el tema.

29 CASACIÓN N.° 1017-97-PUNO:
“Quinto.- Que, en consecuencia, la sentencia de mérito incurre en error al considerar que la venta de cosa ajena 
no está sancionada con nulidad y es sólo rescindible a solicitud del comprador, confundiendo la acción del compra-
dor de cosa ajena, informado de esta situación, “con la del propietario despojado, ajeno a la relación de la compra 
venta, que son situaciones claramente diferenciadas en la ley”.
30 CASACIÓN N.° 226-2011-LA LIBERTAD
“Que, es cierto que nuestro ordenamiento civil no prohíbe que pueda venderse un bien que no 
pertenece al vendedor-un bien ajeno-, pues así lo deja entrever el legislador al regular la existencia de esta 
clase de venta en los artículos 1409 inciso 2 y 1539 del Código Civil; sin embargo, tampoco puede afirmarse 
que abiertamente lo autorice o permita, desde que solo concibe su existencia relativa siempre que el comprador 
no hubiera desconocido que el bien fuera ajeno -es decir, solo en caso de ausencia de dolo, ni impide que el 
verdadero propietario -tercero en dicha transferencia y cuya participación no se contempla en 
ninguno de los supuestos de los artículos mencionados- pueda ejercitar las acciones pertinentes 
para obtener la nulidad del acto jurídico así celebrado, en detrimento de su patrimonio (…)”. 
(Resaltado agregado).
31 En esta casación se ha señalado que “si se vende un bien ajeno como suyo y el propietario tiene conocimiento 
de ello o tiene la posibilidad de conocer que su vendedor en realidad no es propietario del bien, dicha venta es 
nula”, advirtiéndose que en la nota al pie de página de dicha idea se indica lo siguiente: “Si bien el artículo 
1539 del Código Civil señala que la venta de bien ajeno es rescindible, este dispositivo está referido 
a la promesa de venta, además se trata de una acción que sólo puede ser ejercida por el comprador, 
mas no por el verdadero propietario del bien”. (Resaltado agregado).
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Por lo referido en los acápites anteriores, hemos llegado a la conclusión que 
cuando se haya cometido el delito de estelionato, el contrato será perfecta-
mente válido de conformidad con el artículo 1539 del Código Civil, incluso 
frente al tercero que es el verdadero propietario del bien. No obstante, 
ello no impide que las partes o el tercero puedan demandar la nulidad por 
una cuestión distinta a la ajenidad del bien, que se subsuma en alguna otra 
causal de nulidad. Así, por ejemplo, el tercero podría demandar la nulidad 
del contrato por la causal de fin ilícito, la cual, como hemos referido, es 
incompatible con el estelionato.

De esta manera, dado que la ajenidad y el engaño del vendedor al com-
prador por sí solos no dan lugar a la nulidad del acto jurídico, sí es posible 
que el tercero pueda plantearla cuando ambas partes se hayan coludido 
para privarle de su propiedad, esto es, cuando celebren el contrato con una 
finalidad ilícita. Nótese que la ilicitud del fin no es un elemento previsto 
en el artículo 1539 del Código Civil, por lo que no cabría, en este extremo, 
concluir que el ordenamiento jurídico haya señalado que dicho acto jurídi-
co, en tales condiciones, es válido. Dicho de otro modo, si las dos partes, sa-
biendo que el bien es ajeno, se coluden para despojar una propiedad ajena, 
el contrato será nulo no por la ajenidad del bien, sino porque el fin común 
pretendido es ilícito. 

4. Reflexiones finales

Resulta desalentador que en las últimas casaciones que versan sobre la hi-
pótesis de venta de bien ajeno, la Corte Suprema ya no opte por asumir (y 
fundamentar) una posición sobre la calificación jurídica de la compraventa 
de bien ajeno, sino que se limite a exponer las que ya existen, como ha ocu-
rrido en la Casación N.° 1904-2016-Cusco.

No obstante, estamos convencidos que ello no debe dar lugar a que la ju-
dicatura resuelva los casos de forma vaga, poco precisa o por cuestiones 
tangenciales. Así también, creemos que debe ir dejando de lado propuestas 
interpretativas que no se sostienen, con mediana firmeza, en los diversos 
dispositivos normativos vinculados a la compraventa de bien ajeno.

Así, una de las posiciones que deberían ser descartadas es la que sostiene 
que la compraventa de bien ajeno califica como un contrato nulo por fin 
ilícito, o por la concurrencia de motivos ilícitos, en tanto tipificaría el delito 
de estelionato. Esto en razón de que la causal de fin ilícito es incompatible 
con la comisión del delito de estelionato. 

De la lectura del texto normativo sobre el estelionato, se desprende que 
este tipo penal supone engaño del vendedor hacia el comprador, lo cual es 
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incompatible con la causal de fin ilícito, que supone connivencia o colusión 
para vulnerar la ley o el derecho de tercero. Así también, es incompatible 
con la concurrencia de motivos ilícitos, pues el comprador no se mueve 
por el mismo motivo ilícito del vendedor, sino que es engañado sobre la 
real titularidad del bien que adquiere. En síntesis, son categorías jurídicas 
mutuamente excluyentes.

Así también, debe ser descartada la posición que sostiene que la compra-
venta de bien ajeno califica como un contrato nulo por vulneración a las 
leyes que interesan al orden público cuando se comete el delito de estelio-
nato, pues lo que el Código Penal sanciona es solamente el comportamien-
to del vendedor (que engaña), mas no el del comprador (que es engañado). 
Siendo ello así, según autorizada doctrina italiana, corresponde aplicarle 
a dicho contrato una calificación diferente de la nulidad, en este caso, de 
validez (y rescisión a favor del comprador). 

Más aún, incluso en el caso que se considere que la comisión de dicho 
delito sí ameritaría la nulidad por dicha causal, téngase en cuenta que el 
artículo 219 inciso 8, señala que el acto jurídico es nulo, “[e]n el caso 
del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción 
diversa”, y esta sanción diversa, precisamente, es la rescisión del artículo 
1539 del Código Civil, que presupone la validez del acto jurídico. En ese 
escenario, aun en aplicación del precitado artículo, tampoco sería posible 
sancionar con la nulidad.
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Saneamiento de vicios ocultos en la transferen-
cia de animales*

Beatriz Franciskovic Ingunza**
Universidad Científica del Sur

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Obligaciones de saneamiento / 3. Vicios 
ocultos en el bien transferido / 3.1. Definición según nuestra legislación / 
3.2. Supuestos de vicios ocultos / 3.3. Requisitos para la configuración de 
los vicios ocultos / 4. Acciones frente a los vicios ocultos / 5. Obligaciones 
de saneamiento por vicios ocultos en la transferencia de animales / 6. Ca-
suística / 7. Respuestas a las preguntas de público.

1. Introducción

Acontecimientos recientes han puesto el foco de atención sobre la situa-
ción de los animales frente al ordenamiento jurídico, y sobre un tópico 
aún más olvidado: los saneamientos de vicios ocultos en la transferencia 
de animales. Nuestro ordenamiento y experiencia jurídica han abordado 
someramente esta realidad, por lo cual es menester analizarla y brindar 
luces al respecto. Para tales efectos se partirá de la premisa de que nuestro 
ordenamiento jurídico considera a los animales como bienes muebles, y se 
tomará en cuenta a la transferencia de animales como aquella actividad 
en la que se venden animales en lugares permitidos que cumplan con los 
requisitos establecidos en la ley; es decir, las garantías de sanidad, y en las 
que no se realicen ni maltratos ni actos de crueldad. 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho de los Contratos Responsa-
bilidad Civil, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 18 al 19 de marzo del 2022.
** Abogada especialista en tema de protección animal (Derecho Animal). Con el título de Magister 
por la Universidad San Martín de Porres, y estudios de Maestría en Derecho Procesal en la Escuela 
de Graduados de la PUCP. Es docente de Derecho Civil y Procesal Civil en la Universidad Científica 
del Sur, Ricardo Palma y Unifé. Se desempeña como Conciliadora Extrajudicial y Árbitro adscrita al 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica del Perú (Consensos), del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Ministerio de Justicia - Arbitra Perú. Además, es 
Socia Fundadora y Sub-Gerente de Franciskovic Asociados S.C.R.L. 
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2. Obligaciones de saneamiento 

Se trata de una institución jurídica que consiste en una obligación legal con 
la cual carga todo aquel que transfiere un bien, y cuyo contenido consiste 
en entregar el bien saneado al comprador. Por “saneado” se debe entender 
—de manera general— como la cualidad de reparar o remediar del bien 
que se entrega; mientras que, como acepción contractual, se entiende como 
la obligación asumida por el transferente de la propiedad, uso o posesión, 
por la cual debe responder ante el adquirente por la consecuencia de no 
poder utilizar el bien para el fin por el que se adquirió. 

La finalidad de esta institución es garantizar al adquiriente el disfrute del 
bien y que su adquisición sea jurídicamente segura; en tanto el bien adqui-
rido cumpla con los propósitos por los cuales se adquirió. De no cumplir 
con esos requisitos, el transferente está obligado a responder legalmente 
por vicios propios del bien; ya que dichos eventos restan idoneidad, e in-
cluso valor al objeto.

Las partes pueden prescindir de estas obligaciones, así como modificarlas 
en su relación jurídica. Su presencia se encuentra en todos los contratos 
—onerosos o gratuitos— en los que se trasfiere la propiedad, posesión o 
uso de un bien; es decir, las obligaciones de todo transferente no se agotan 
con la entrega de este (al tratarse de bienes muebles) o con la voluntad de 
enajenar (cuando se trata de bienes inmuebles). 

Las obligaciones de saneamiento tienen por fundamento la buena fe por 
la cual deben actuar los contratantes, así como la diligencia o negligencia 
con que desempeñan sus actos. Además, poseen autonomía propia y no se 
reducen a simples consecuencias de los principios generales relativos al 
incumplimiento de los contratos. 

3. Vicios ocultos en el bien transferido

3.1. Definición según nuestra legislación

El régimen de saneamiento por vicios ocultos se encuentra regulado en 
los artículos 1503 y siguientes del Código Civil peruano, entendiéndose 
a estas patologías como defectos, imperfecciones, averías, anomalías, dete-
rioros existentes en el bien en el momento de la transferencia, los cuales 
no son perceptibles por el adquiriente, aunque este haya actuado con la 
diligencia —acorde a su actitud personal y las circunstancias—, y que dis-
minuyen el valor del bien o lo vuelven inútil. 
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3.2. Supuestos de vicios ocultos

Nuestro Código Civil distingue dos supuestos en los que se presentan los 
vicios ocultos: i) vicios en el bien entregado y ii) vicios por la falta de 
cualidades prometidas. El primer supuesto alude a la falta de una cualidad 
esencial del bien entregado; un claro ejemplo de ello sería el caso del zorro 
“Run Run”, en el cual el comprador tenía la finalidad de adquirir un perro 
de raza pastor alemán —suponiendo la legalidad de la transacción, pues, 
en la realidad se trató de un caso de tráfico de animales silvestres—; pero, 
el adquiriente, al haber recibido un zorro andino que aparentemente era 
un perro, puede demandar por vicios ocultos al vendedor por no cumplir 
con la cualidad esencial del bien transferido: ser un perro. 

El segundo supuesto, denominado falta de cualidades prometidas o defecto 
de calidad, aborda la inexistencia de una característica especial del bien. A 
manera de ilustración puede imaginarse el escenario donde A y B celebran 
un contrato de compraventa de un caballo de carrera en el que la cualidad 
prometida es que se trata de un caballo de carrera. Si B (el adquirente) al 
inscribir al caballo en un concurso nota que el equino no posee la cualidad 
específica, entonces tendrá expedito el derecho de accionar contra A por 
vicio oculto. 

La finalidad de la regulación de los vicios ocultos es evitar el surgimiento 
de un desequilibrio no calculado ni asumido; ya que, al darse la transferen-
cia de un bien con vicios ocultos, existe la obligación de garantía que se 
impone al enajenante de indemnizar al adquirente por los perjuicios que 
sufriría. 

3.3. Requisitos para la configuración de los vicios ocultos

• Que se trate de un vicio oculto

Si el adquirente obtiene un bien cuyas cualidades y defectos son posibles 
de conocer (con la diligencia exigible de acuerdo con su actitud personal 
y circunstancias) en el momento de la adquisición, entonces no puede re-
clamar por vicios ocultos. Se esboza una situación similar si conocía los 
defectos; ergo, no tiene posibilidades a reclamar. Por ejemplo, si se compra 
un perro con un quiste de grasa o lunar de carne externo grande que lo 
vuelve fácilmente perceptible, entonces el adquiriente no puede aludir que 
existió un vicio oculto en la adquisición del can. 

• Que los vicios sean anteriores o concomitantes al momento 
de la transferencia 
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Los vicios ocultos tienen que existir con fecha anterior o presente al mo-
mento de la transferencia. Si se trata de un vicio que se presenta con pos-
terioridad, no cabe la acción por vicios ocultos, excepto que se pruebe que 
tal vicio sí databa de una fecha anterior a la transferencia. Por ejemplo, una 
mujer compra dos perros los cuales fallecen días después de la compra y 
la vendedora se niega a asumir la responsabilidad. En este caso, el tribu-
nal debe evaluar si efectivamente el deceso de los canes se debe por causa 
posterior a la entrega o por una causa anterior. Hecho esto, tras valorar las 
pruebas, el peritaje veterinario determinó que al momento de la venta los 
perros padecían de una enfermedad contagiosa causada por un parvovirus 
(enfermedad que se contrae desde el nacimiento por no haber recibido la 
vacuna correspondiente). Tal motivo conllevó a que se decidiese la devolu-
ción del precio abonado por los animales. 

En este sentido, la Corte Suprema ha determinado que si luego de reali-
zada la entrega del bien el adquirente detecta defectos en el mismo que no 
permiten darle el uso para el cual estaba destinado, no será procedente el 
saneamiento por vicios ocultos si no se llega a probar la existencia de estos 
al momento de la celebración del contrato. 

• Que la transferencia del bien sea en propiedad, posesión o uso

• Que los vicios ocultos no permitan destinar al bien a la fina-
lidad para cual fue adquirido o que haya disminuido su valor

Con esto se indica que el vicio no puede tratarse de cualquier imperfección 
insignificante, sino que debe ser un vicio de tal importancia que afecte al 
bien disminuyendo su valor o volviéndolo inútil. 

4. Acciones frente a los vicios ocultos

Nuestro Código Civil prevé dos tipos de acciones: i) la acción redhibitoria 
y ii) la acción estimatoria o quanti minoris. Ambas acciones son aplicables 
frente a un vicio oculto anterior o presente en el momento de la adquisi-
ción, o a la falta de una cualidad prometida. 

Por la acción redhibitoria el adquirente solicita la resolución del contrato, 
mientras que con la acción estimatoria el adquirente solicita la reducción 
del precio sin perjuicio de la indemnización si el transferente actuó con 
dolo o culpa. Es más usual que se presente la acción redhibitoria cuando se 
trata de un vicio grave, ya que el Código Civil establece que, en casos de vi-
cios de poca importancia, cabe la posibilidad de que el transferente ofrezca 
una subsanación con lo que solo se actuaría mediante acción estimatoria. 
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Otra diferencia entre ambas acciones radica en la extinción de la relación 
contractual. Por un lado, la acción redhibitoria extingue la relación con-
tractual, en cuanto el adquiriente hubiera sabido de la existencia del vicio 
no habría celebrado el contrato por su gravedad. La resolución del con-
trato produce una serie de efectos tales como pagar el valor del bien al ad-
quiriente, los intereses legales al momento de la citación con la demanda, 
los gastos o tributos pagados por el adquirente, los frutos que estuviesen 
pendientes al momento de la resolución, y la indemnización por daños y 
perjuicios cuando el transferente haya actuado con dolo o culpa respecto a 
la existencia de los vicios. 

Por otro lado, la acción estimatoria tiene por finalidad que se conserve 
el bien y que no se resuelva el contrato, pero con la condición de que el 
adquirente tenga el derecho de que se le abone lo que vale de menos el 
bien adquirido. Esta devolución debe ser equivalente a lo que pierde como 
consecuencia de la existencia del vicio. 

Con respecto a la caducidad de estas acciones, al tratarse de bienes mue-
bles, se computan a los 3 meses en caso de bienes muebles, y en 6 meses si 
son inmuebles desde la entrega del bien.   

Finalmente, la carga de la prueba de los vicios ocultos anteriores o coetá-
neos a la entrega del bien corresponde al adquirente.  

5. Obligaciones de saneamiento por vicios ocultos en la 
transferencia de animales 

El Código Civil señala que tales obligaciones se regularán por leyes es-
peciales o en su defecto por los usos y costumbres; y, a falta de ambas se 
aplicará supletoriamente las disposiciones del Código Civil. Realmente no 
existe una regulación específica sobre los vicios ocultos en la transferencia 
de animales; sin embargo, si se trata de la transferencia de animales que 
padecen de enfermedades contagiosas para los seres humanos —y que es-
tén especificadas en leyes— se vulnerarían las normas del orden público; 
por lo tanto, esos contratos serán nulos conforme al artículo V del Título 
Preliminar del Código Civil. También en este caso se aplicarían disposi-
ciones del Código Penal, en específico la violación de medidas sanitarias 
(art. 292). En conclusión, la obligación de saneamiento por vicios ocultos 
que no consistan en enfermedades contagiosas en la transferencia de ani-
males puede ser modificada por las partes; pero cuando se trate de dichas 
enfermedades corresponden a las normas del Derecho Público la tarea de 
intervenir. 
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De igual importancia, en caso las partes no establecen la finalidad de la 
adquisición ni explícita ni tácitamente, debe presumirse iuris tantum que su 
transferencia fue basada en el destino normal que se le da a dicho animal 
según sus características y de acuerdo con la adquisición y las costumbres. 

Por otro lado, el Código Civil establece que no hay obligaciones de sa-
neamiento por vicios ocultos en la transferencia de animales y ganado 
realizado en ferias o en pública subasta, ni en las caballerías de desecho 
o circunstancias equivalentes (art 1522 c.c.), pues se presume que en las 
circunstancias mencionadas la transferencia de estos animales cumple con 
los requisitos de ley. 

6. Casuística 

Un primer caso se ambienta en España, donde una señora adquiere un 
can hembra de raza presuntamente Caniche Toy, la cual después de haber 
sido adquirida tuvo que ser atendida por diversas enfermedades; algunas 
de ellas fueron otitis, tos, presencia de parásitos canis, diarreas, dermatitis 
atópica y problemas de visión. Esta situación conllevo a que el animal sea 
intervenido dos veces por problemas de cataratas, entre otras operaciones 
quirúrgicas. 

La adquiriente reclama ante la vendedora una indemnización por el monto 
gastado aduciendo vicios ocultos. Tras un largo proceso, el jurado deter-
minó que no había responsabilidad por parte de la vendedora, ya que se 
trataban de situaciones sobrevinientes a la adquisición según las pericias 
veterinarias, y no, provenientes de nacimiento (enfermedades hereditarias) 
tal como la accionante adujo. 

Un segundo caso involucra a dos sujetos A y B, donde A vende unas novi-
llas a B. Los animales enfermaron, razón por la cual B alegó que estaban 
contaminados. El vendedor probó que al momento de vender las novillas 
no tenían esa enfermedad y no fueron contaminadas mientras estaban bajo 
su posesión. Al contrario, se trató de una enfermedad contraída posterior 
a la compra. En otras palabras, el vendedor cumplió con sus obligaciones 
y no hubo vicios ocultos en la entrega de las novillas. 

Un tercer escenario involucra, nuevamente en España, un conflicto de 
intereses bajo tribunales arbitrales (arbitraje de consumo). Una persona 
adquirió un perro con pedigree y solicitó el certificado correspondiente a la 
veterinaria. Para responder a esta solicitud, la veterinaria tardó semanas y 
lo efectuó entregando al cliente una copia del documento alegando que la 
razón de su demora se debía a que el certificado original se había extravia-
do, y lo entregado al cliente era un duplicado del original. El comprador 
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no aceptó tal documento por considerar que no cumplía con las exigencias 
legales, puesto que no había constancia de que sea el original. El colegio 
arbitral estimó que la empresa había vendido un can como si fuese de pe-
digree sin cumplir con las exigencias correspondientes (inscripción en el 
libro específico de animales de pedigree). Asimismo, determinó que el can 
quedaría en poder del cliente, pero que la empresa devolvería un porcen-
taje de su precio. 

7. Respuestas a las preguntas del público

7.1. ¿Qué reflexiones podrían traerse a colación en torno al 
saneamiento por transferencia de animales y su regulación en 
nuestras leyes peruanas?

Los animales siguen siendo considerados como bienes muebles. En caso 
de que este panorama cambie y ya no sean considerados como “cosas” se 
producirían implicancias como la prohibición de compra y venta de ani-
males, lo cual dejaría un vacío en la regulación de estas situaciones. Por 
otro lado, los contratos de “adopción de animales”, constituyen una figu-
ra especial donde realmente no existe una adopción como la regulada en 
nuestro Código Civil, sino que se da una situación difusa de posesión o uso 
del animal. Aunque los animales sigan siendo considerados bienes mue-
bles es innegable la necesidad de aplicar las leyes existentes, debido a que 
seguirán presentándose situaciones de enfermedades graves o compras de 
estos por precios elevados, lo cual demanda de una seguridad jurídica que 
nuestra realidad de alguna u otra forma ofrece. 

7.2. Ante la verificación tardía de una falta de una cualidad 
esencial en un caballo de carrera, ¿qué acciones iniciales se 
pueden tomar?

Una cuestión muy discutida en obligaciones de saneamiento es si aque-
lla implica un incumplimiento contractual. Si el plazo prescriptorio de las 
acciones ya se cumplió (pues estas caducan a los pocos meses) se podría 
alegar el incumplimiento contractual, dependiendo de las estipulaciones 
que se hayan hecho en ese contrato. Si se especifica cuál es la finalidad de 
la adquisición, y esta no es satisfecha, puede alegarse incumplimiento con-
tractual que caducaría a los 10 años. 

7.3. ¿El Código de Consumo prevé el derecho al saneamiento 
respecto a transferencia de animales y bienes inmuebles?

El Código de Consumo no contempla las obligaciones de saneamiento, 
sino que establece que un derecho de los consumidores es reclamar cuando 
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el bien contenga vicios. Específicamente no establece una obligación de 
saneamiento, pues se trata de un derecho de todo consumidor cuya recla-
mación se efectuará ante la entidad respectiva. 

7.4. Según lo explicado, ¿sería vicio oculto el comprar un su-
puesto animal de raza y conforme este crece detectar que no lo 
es?

Sí, el problema es el plazo de caducidad y en este caso al tratarse de anima-
les se tienen 3 meses para ejercer la acción correspondiente.
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1. Definición

Si bien los contratos aleatorios se encuentran mencionados en el Código 
Civil —dentro de la regulación de la excesiva onerosidad de la prestación 
y la lesión—, el referido cuerpo normativo no les atribuye un desarrollo, 
definición ni efectos jurídicos específicos. 

Las posiciones tradicionales presentan una serie de definiciones respecto a 
lo que debe entenderse por contratos aleatorios.

Para Stiglitz, es aleatorio aquel contrato:

“En el cual la entidad del sacrificio en relación con la ventaja, o sea el 
riesgo al que todo contratante se expone, no puede ser estimada en el acto de 
formación del contrato y recién se la conocerá con seguridad en el curso de 
los acontecimientos”.1

Desde esta perspectiva, un contrato es aleatorio cuando las partes no pue-
den, al momento de la celebración del mismo, cuantificar la relación ganan-
cia-pérdida que conforman la prestación y la contraprestación. 

Al referirse a este tipo de relación (el contrato aleatorio), surgen ejemplos 
tales como el juego de apuesta, el usufructo vitalicio, la renta vitalicia, el 
corretaje2, o una transacción librada a la suerte, entre otros. 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho de los Contratos Responsa-
bilidad Civil, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 18 al 19 de marzo del 2022.
** Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Magíster en Investigación Jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
1 Citado por PÉREZ, L.,<<El seguro entre los contratos aleatorios>>, en Pérez, Leonardo (Coordi-
nador), Contratos aleatorios (Bogotá: Temis, 2012), p. 35.
2 Sujetos a una comisión si es que se cierra un contrato que no depende ni del comprador ni del vende-
dor, sino del acuerdo entre ambos. El corredor solo cobrará si es que el deal se lleva a cabo.
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Por lo tanto, autores como Stiglitz considera que las partes, al cierre del 
contrato, no pueden saber cuánto van a ganar y cuánto van a perder pro-
ducto de la ejecución del contrato. Por ejemplo: Si una persona entrega 10 
soles para adquirir el derecho de participar en la apuesta (y recibe el billete 
de lotería) no sabe cuánto ganará. Podría ganar 0, 10 o 10 millones de soles 
—dependiendo del tipo de apuesta—. 

Sin embargo, en mi consideración personal, las definiciones tradicionales 
que abordan al contrato aleatorio como aquel en el cual las partes desco-
nocen, al momento de perfeccionar el acto jurídico, las ganancias o pérdi-
das que acarreará la ejecución del contrato, no resultan adecuadas. Ello, 
tomando en cuenta dos razones: 

En primer lugar, las partes siempre pueden asignar un valor a los riesgos 
o prestaciones inciertas, en tanto las valoraciones que construyan las par-
tes de cara a la celebración del contrato son subjetivas. De esta manera, el 
postulado que presume una imposibilidad de cuantificación de las pérdidas 
o ganancias, pierde importancia. Un claro ejemplo de ello es la venta de un 
celular, que, para el propietario del mismo puede valer mucho más que el 
precio fijado en el mercado, por la necesidad saber de los contactos o infor-
mación que contenga en su memoria. En realidad, es el interés personal de 
los individuos determina el valor.

En segundo lugar, posiciones como las de Stiglitz no explican la esencia de 
la aleatoriedad, pues existen contratos que, siendo conmutativos (categoría 
opuesta a la de contratos aleatorios), determinan que, al perfeccionar el 
contrato, las partes no sean capaces de estimar la relación económica de 
cambio —sobre cuánto ganarán y cuánto perderán—. 

Para esclarecer el panorama es preciso plantear un ejemplo propuesto por 
Rodolfo Sacco, pero extrapolándolo a la situación bélica actualmente exis-
tente entre Rusia y Ucrania (bajo el presupuesto que se aplique la legisla-
ción peruana). Una persona compra un terreno en Kiev, Ucrania a un pre-
cio “X”. Este contrato de compraventa es indudablemente conmutativo; ya 
que el comprador no está asumiendo el riesgo de la inexistencia, pérdida o 
devaluación del bien objeto de la obligación de dar. Los efectos son claros, 
el comprador pagará el precio y se le entregará el bien; sin que ninguna de 
tales variables dependa del azar. El comprador conoce cuál es la casa, su di-
rección, sus características, sus cargas y gravámenes, su partida registral, 
entre otros datos que permiten la configuración de su valor del inmueble. 

Al perfeccionarse este contrato de compraventa conmutativo, ¿puede el 
comprador o su contraparte saber cuánto vale la casa en plena invasión 
rusa a Ucrania? La respuesta es claramente negativa. Evidentemente la 
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valorización estará sujeta a una notoria fluctuación; pues la invasión po-
dría terminar al día siguiente —y retornar a la normalidad en un lapso 
corto de tiempo— o bien puede continuar por seis meses o más. Incluso la 
propiedad puede ser bombardeada, disminuyendo drásticamente su valor.

En esta situación, es claro que las partes del contrato —a pesar de su 
conmutabilidad— no tienen la certeza del valor de por lo menos una de 
las prestaciones. El comprador sabe lo que da (el precio), pero no conoce 
el valor de lo que recibe (la propiedad); mientras que el vendedor sabe lo 
que recibe, pero no puede conocer razonablemente el valor de lo que da, 
porque depende de un factor de riesgo externo. A causa de lo expuesto, la 
definición de Stiglitz no es completa porque en un contrato conmutativo 
también podría configurarse, al momento de celebrar el acto, la imposibi-
lidad de cuantificar el valor de las ventajas y pérdidas derivadas del con-
trato. 

Por otro lado, existen posiciones que definen al contrato aleatorio como 
aquel en el cual las partes asumen riesgos fuera de su control o previsión 
(o, por lo menos, una de las partes asume dicha situación). A mi parecer, 
esta definición tampoco es correcta, puesto que en la universalidad de con-
tratos del sistema legal –es decir, los aleatorios y no aleatorios o conmu-
tativos– existe un alea normal, que es un riesgo ínsito a toda operación, el 
cual es colocado y debe ser absorbido por los contratantes. 

En concordancia con lo anterior, si ocurre un evento extraordinario, im-
previsible, y sobrevenido, cuyo impacto en el costo del deudor no es “exce-
sivo”, este evento debe ser asumido por el deudor, debido a la imposibilidad 
de activar los remedios asociados a la excesiva onerosidad sobrevenida; ya 
que el gasto sobreviniente no impacta groseramente la estructura de cos-
tos del deudor. Dicho de otra manera, la excesiva onerosidad solamente se 
activa frente a sobrecostos elevados, materiales y esenciales, fuera de ello 
es aplicable el principio de fuerza vinculante. 

Para ampliar el espectro de análisis, se puede traer a colación otro ejemplo 
que versa sobre el cambio de valor de las contraprestaciones derivadas de 
contratos de trabajo remunerados en dólares, que son contratos induda-
blemente conmutativos. Las partes normalmente no pueden controlar el 
valor que pueda tener el dólar, se trata de eventos fuera del control razo-
nable de las partes, los cuales incluso podrían llegar a ser extraordinarios 
e imprevisibles. Nominalmente, el trabajador recibirá la misma cantidad 
nominal de dólares, pero el valor de dicho monto puede tanto aumentar 
como disminuir según el período en que sea percibido. Evidentemente, 
el deudor no puede controlar, evitar o prever el valor de la divisa, pero sí 
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debe asumir el riesgo, pues es ínsito a la posición que ocupa. Se trata del 
riesgo implícito de entrar en una relación contractual, presente también 
en contratos conmutativos, no solo en los aleatorios.

Pasando a otro punto, el Código Civil francés de 1804, reformado en su 
capítulo de obligaciones y contratos en 2016, define al contrato aleatorio 
en el artículo 1108: 

“Es aleatorio [un contrato] cuando las partes acuerdan que los efectos del 
contrato tanto si resultan ser ganancias o pérdidas dependen de un evento 
incierto”  [Corchetes agregados]

No obstante, esta última definición no es la más adecuada, pues pareciera 
que se está abordando una tipología distinta de contratos. Si se refiere a 
los efectos contractuales, más pareciera que se refiere a un contrato condi-
cionado —ya sea sometido a condición suspensiva o resolutoria— el cual 
es distinto a un contrato aleatorio. Puede configurarse un contrato condi-
cionado y aleatorio, pero ello no significa que todos los contratos condi-
cionados sean aleatorios. 

Definir un contrato aleatorio no es una tarea sencilla. Se puede esbozar 
una propuesta de conceptualización que, en buena cuenta, sincretiza la se-
rie The Witcher, y el Derecho Civil,. En esta serie existe una costumbre 
denominada “la Ley de la Sorpresa” [Law of  Surprise], la cual es tan an-
tigua como la propia humanidad. Esta costumbre funciona de la siguiente 
manera: una persona (“A”) ha sido beneficiada por un gran favor de parte 
de “B” (como salvarle la vida, por ejemplo), sin que este último haya tenido 
la obligación de realizar dicho favor. La costumbre en el universo de The 
Witcher es que “A” acuerde con “B” el retribuirle ese favor percibido con 
una donación; y el objeto de esa donación estará determinado nada menos 
que por el azar: el primer bien que ingrese al patrimonio de “A”, y que “A” 
desconozca. 

De acuerdo lo descrito, el factor determinante para la individualización del 
objeto prestacional será la suerte, el azar, o –como preferimos llamarlo– 
un factor de riesgo externo. En efecto, lo primero que ingrese al patrimonio 
de “A” podría ser un vino obsequiado, una cosecha abundante, una herencia 
recién generada. Ni “A” ni “B” lo saben. Todo depende de la suerte, del 
destino, de la fortuna.

La “Ley de la Sorpresa” nos brinda la esencia de lo que debe entenderse 
por negocio aleatorio. Un contrato es aleatorio cuando la configuración de 
un algún aspecto esencial, de la prestación contractual –e incluso su propia 
existencia– está sometida a un factor de riesgo externo que las partes no 
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controlan. En estos escenarios, la individualización de la prestación puede 
depender de un tercero, de la naturaleza, entre otros. 

En los contratos aleatorios, el factor de riesgo externo es querido por las 
partes, en tanto aquellas asienten que la determinación o configuración de 
la prestación se realice por el destino, el azar, el alea o la fortuna. 

El factor de riesgo externo tiene una vocación de futuridad o de cognoscibili-
dad futura. En efecto, puede ser que el evento incierto ya se haya definido 
al momento del cierre del contrato, pero que las partes lo desconozcan, 
pues sus consecuencias solo sean conocidas en el futuro. Un ejemplo de 
ello es aquella compraventa de un baúl cuyo contenido se desconoce; o la 
venta de almacenes, donde la contraparte se ofrece a pagar un precio fijo, 
independientemente si el almacén contenga bienes o no, existiendo una 
situación de cognoscibilidad futura del contenido. De esta forma, el riesgo 
podría ser existente al cierre del contrato, pero recién conocido por las 
partes después de dicho momento.

Cabe recalcar que el factor de riesgo externo debe ser un evento casual o for-
tuito, que no dependa del control razonable de las partes. Podría ser com-
pletamente fortuito —dependiente sea de la naturaleza o un tercero—. A 
modo de explicación, en algunos contratos internacionales de construc-
ción existe la modalidad pay if  pay, que quiere decir que, si un contratista 
tiene un subcontratista, el primero acuerda con su subcontratista que solo 
pagará por el servicio que le presta si es que su cliente (un tercero) le paga 
al contratista. Es decir, el contratista solo deberá pagar con el flujo obte-
nido de su cliente. Por ello, el subcontrato tiene una prestación de pago 
aleatoria, pues la obligación de dar suma de dinero está condicionada a la 
actuación de un tercero.

En adición a lo mencionado, el factor de riesgo externo deberá desplegar un 
rol central en la operación económica, esto es, bajo la común intención de 
las partes, el componente aleatorio deberá ser esencial  y no uno de menor 
relevancia. Un ejemplo de ello lo encontramos en aquel arrendamiento en 
el cual el arrendador se compromete a la entrega y mantenimiento en el 
uso del bien, mientras que el inquilino se compromete al pago de las ren-
tas. Si las partes someten a un evento fortuito el hecho de que el inquilino, 
al término del arrendamiento, deberá pintar la pared del bien arrendado; 
esta prestación condicional no es esencial, ya que es poco relevante en la 
economía global de operación. No estaremos entonces frente a un contrato 
aleatorio.

Característica sine qua non del contrato aleatorio es que el factor de riesgo 
externo desempeñe una función de determinación de los aspectos esencia-
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les de la prestación contractual (objeto del contrato). Así, por ejemplo, los 
aspectos esenciales de la configuración de toda prestación de hacer son los 
siguientes: qué cosa se tiene que hacer, cuál es el alcance del trabajo, cuál 
es la calidad de lo que se tiene que hacer, cuál es la cantidad de trabajos 
que se debe hacer, cuánto es el tiempo con el cual se cuenta para ejecutarlo, 
dónde se efectuará, entre otros.

Entonces, el factor de riesgo externo tiene que incidir o generar una reper-
cusión en al menos en uno de dichos aspectos de la prestación. Por ello, la 
compraventa de un bien inmueble en Ucrania no es un contrato aleatorio, 
pues la suerte determina el resultado favorable —la conveniencia econó-
mica de la celebración del negocio— mas no la configuración de la pres-
tación; pues ella se realizó con la entrega de la casa (ubicada en Kiev, con 
determinadas características, metraje, inscripción registral, etc.). Sobre 
este particular, la suerte no determina la prestación sino la conveniencia 
del contrato.

El alea que determina o configura la prestación podría determinar, en al-
gunas situaciones, que no haya contraprestación a cargo del deudor. Evi-
dentemente, si en una compraventa de esperanza incierta se le paga a un 
pescador mil soles para que entregue toda su pesca del día, surge el riesgo 
que, por más que el pescador eche sus redes mar, no consiga nada. Pese a 
ello, el comprador debe pagar el precio ya que asumió el riesgo de que ese 
día la pesca sea nula, o, en su defecto, se llegue a conseguir peces valiosos o 
en elevada cantidad. La configuración de la prestación que el pescador eje-
cutará está influida por eventos externos impredecibles, fijados por el azar. 
Esta consideración es crucial para la configuración del contrato aleatorio.

Finalmente, el alea o el factor de riesgo externo influye de manera desigual 
en las prestaciones de las partes, ya que si influyese de igual forma en la 
contraprestación no sería contrato aleatorio sino condicionado. Si las par-
tes someten todos los efectos del contrato a un factor de riesgo externo, estos 
se activarán, bajo una condición suspensiva, si se produce el evento. 

Regresando a ejemplo del pescador, en la compraventa de esperanza in-
cierta influye solamente la prestación del pescador que, a su vez, es impac-
tada por la suerte; pero la contraprestación (el dinero que se paga por la 
pesca del día) no está afectada por la suerte  ya que es un pago fijo. Este 
tipo de contrato sí es aleatorio, pues una de las prestaciones es aleatoria: la 
influencia de la suerte en el contenido prestacional es desigual. Si hubiera, 
en todo caso, una condición que afecte tanto al pago como la entrega de 
peces sería un contrato conmutativo condicionado. Ingresaremos ahora al 
ámbito propio de las patologías del contrato aleatorio.
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2. Patologías

¿Qué sucedería si se vende a cinco mil soles un baúl lacrado de contenido 
desconocido, considerando que el vendedor sí sabe que dentro del baúl no 
se halla nada de valor? En este supuesto, el contrato será anulable por dolo 
esencial, ya que el vendedor mintió al haber firmado el contrato. La false-
dad derivada en la causación maliciosa de una falsa representación de la 
realidad en el comprador, pues éste confiaba en la oportunidad de obtener 
aun bien valioso dentro del baúl si es que lo compraba.

En otros casos, la ausencia de alea al margen del conocimiento de las par-
tes y del factor de riesgo externo, determina que el contrato no podrá funcio-
nar. Por ejemplo, si una persona celebra un contrato de renta vitalicia para 
brindarle una pensión a una persona que, al tiempo de la celebración del 
contrato, ya ha fallecido, ya no hay alea, pues el funcionamiento del contra-
to tenía como presupuesto el tiempo de vida de la persona. Sin embargo, si 
la persona ya no vive al momento de celebrarse el negocio jurídico, esa fun-
ción ya no podrá desplegarse. Este contrato es nulo porque sus efectos no 
se pueden llevar a cabo en la realidad. Para algunos se configuraría la cau-
sal de falta de causa, mientras que, para otros, la imposibilidad del objeto.

Otra patología del contrato aleatorio se aprecia en aquel grupo de casos 
donde se emplea técnica de la condición suspensiva. No se trata del condi-
cionamiento del contrato, sino el condicionamiento de una de sus presta-
ciones esenciales, cuya exigibilidad se podría ver truncada por la actuación 
de una de las partes. Por ejemplo, una empresa privada decide llevar a 
cabo una licitación internacional para la construcción de una de sus plan-
tas de tratamiento de aguas residuales. La empresa licitadora convoca a un 
concurso, pero no tiene mucha suerte, pues los postores que se presentan 
cotizan a precios elevados y no son los mejores a nivel internacional. Ante 
esta situación, la empresa contrata a un prestador de servicios para que le 
ayude a conducir el proceso de licitación de manera eficiente, realizando 
servicios de marketeo de esta licitación, de forma tal que llegue a conoci-
miento de los postores internacionales competitivos.

Si el mencionado prestador de servicios cumple con su prestación y, ade-
más, si se el cliente celebra el contrato de construcción con el postor pre-
ferente, la comisión que recibirá el prestador será un porcentaje del ahorro 
que logre el cliente respecto al presupuesto inicial que tenía planificado 
para el contrato constructivo y el precio final cerrado con el postor gana-
dor. Ese excedente será una base de cálculo para obtener el monto que le 
será abonado al comisionista. 
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En el caso planteado tenemos un contrato de prestación de servicios alea-
torio, pues la comisión que recibirá el prestador depende de la suerte, esto 
es, de que el cliente y el postor interesado celebren el contrato. Dicha cir-
cunstancia no depende del prestador, sino de un evento que está fuera del 
control razonable de aquel deudor. 

En tal escenario, ocurre que el prestador de servicios presenta al postor 
óptimo —quien ofrece al cliente un precio competitivo y cuenta con ex-
periencia en este tipo de proyectos—. Empero, el cliente se niega a firmar 
el contrato de construcción con aquel postor, a fin de no pagar comisión 
alguna al prestador. En este escenario, el locador pude recurrir al artículo 
176 del Código Civil peruano, donde se establece que si una parte impide 
de mala fe el cumplimiento de la condición que lo perjudicará, la condición 
se reputará cumplida.

Efectivamente, si una persona, actuando de mala fe, no celebra el contrato 
con la única finalidad de no pagar la comisión al locador de servicios, se 
reputa que la condición se ha cumplido. Luego, el contrato de construcción 
se reputará por celebrado para efectos de la exigibilidad y cálculo de la 
comisión debida al prestador. 
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1. Introducción

La responsabilidad extracontractual y su regulación dentro del cuerpo 
normativo de 1984 están tipificadas en el Libro Sétimo, a partir del artícu-
lo 1969 en adelante. Mientras que la responsabilidad contractual o ineje-
cución de obligaciones se encuentra en el Libro sexto del Código Civil del 
artículo 1314 en adelante.

Con el devenir del tiempo han ocurrido una serie de situaciones que supe-
ran al Derecho. En tal sentido, para su manejo efectivo, el operador jurídico 
no solo debe acudir a los artículos del Código Civil —como algunos auto-
res plantean con la siguiente denominación: la provincia de la responsabili-
dad civil—; sino que, en temáticas relativas a la responsabilidad civil, sobre 
todo extracontractual, siguiendo a cierta doctrina, deben de contemplarse 
diferentes caminos, posturas y situaciones que demuestran la insuficiencia 
de las normas del Código Civil. Por esta razón, la normativa del código 
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho de los Contratos Responsa-
bilidad Civil, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 18 al 19 de marzo del 2022.
** Abogado y magister en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de San Martín de Porres. Con 
estudios completos de doctorado por la misma casa de estudios. Curso de especialización en contratos 
y daños por la Universidad de Salamanca, España.
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es ampliada o complementada por normas especiales que consideran usos 
sumamente puntuales y apropiados para planteamientos y situaciones par-
ticulares.

Asimismo, los supuestos especiales adquieren relevancia en tanto la res-
ponsabilidad civil no solo abarca situaciones concernientes a los privados, 
sino que extiende su ratio de influencia en el ámbito público, de las perso-
nas jurídicas, de las actividades o servicios —como los educativos— pu-
diéndose referir incluso a la responsabilidad civil de los profesionales.  

Ergo, estos cuatro rubros a desarrollar presentan al Código Civil como 
una norma que complementa, amplía y desarrolla aquellos planteamientos 
renovados con el devenir del tiempo, propiciando la facultad de integración 
e interpretación. Lo mencionado es sumamente relevante en tanto permite 
identificar la calidad de los legisladores y los estudiosos del derecho en 
cuanto a su labor frente al ordenamiento jurídico. Con relación a lo ante-
rior, es necesario cimentar una base compuesta por criterios, evaluación de 
factores, circunstancias que afloren frente al Derecho y lo interpelen en su 
capacidad. 

2. Ejes temáticos

El primer eje temático versa sobre las personas jurídicas; tras el mismo, 
inicia el tratamiento de la responsabilidad del Estado; luego, la relativa a 
los establecimientos educativos; y finalmente, el referente a los profesiona-
les. Cada uno de ellos, contienen importantes postulados que exceden a la 
regulación del Código Civil. 

De esta manera, encuentran un asidero jurídico en los criterios desarro-
llados tras la redacción del código, a fin de dar un tratamiento apropiado a 
su novedoso objeto de regulación. Es esta la riqueza de la responsabilidad 
civil: el manejo de planteamientos especiales y el encuentro de una salida 
apropiada mediante la construcción de toda la normatividad existente.

2.1. Responsabilidad civil de las personas jurídicas

2.1.1. Entidades

La lista de personas jurídicas no se limita a la expresada el Código Civil 
—las cuales no tienen fines lucrativos como la asociación, la fundación y 
el comité—. Es menester abrazar a las personas jurídicas con fines lucra-
tivos, reguladas en la Ley General de Sociedades (LGS) y en la Ley de la 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL). Estas figuras se 
sincretizan en el término “entidades”; ya que son muestra de la expresión 
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colectiva del ser humano, que no puede ser estudiada de forma individual, 
y desata, a través de sus representantes, una serie de decisiones, maniobras 
o resultados. 

2.1.2. Conflicto de intereses

Dentro del tratamiento de la responsabilidad civil, es necesario mencionar 
el conflicto de intereses. A modo de ejemplificación, una empresa con la 
finalidad de librarse de su rival comienza una campaña de desprestigio. En 
este escenario se configuraría un daño a nivel societario, cuyas consecuen-
cias no se encuentran en la regulación comercial como la LGS —ya que 
no aborda de manera ad hoc esos temas—, sino que estarían emparentadas 
con la mala praxis dentro del mercado y la libre competencia como la com-
petencia desleal, exigiéndose una reparación y resarcimiento. 

Un caso emblemático de conflicto de intereses que deriva en competencia 
desleal es aquel en el cual una empresa cervecera almacenaba miles de 
cajas de botellas de la empresa competidora; teniendo como objetivo la 
degradación de su contenido para su posterior puesta en venta. Del mismo 
modo que en el ejemplo planteado en el anterior párrafo, esta situación 
encuentra su regulación en una normatividad ad hoc, relativa al desarrollo 
óptimo mercado.

El surgimiento del derecho de daños y perjuicios debe ser entendido como 
resultado del acercamiento legal a los conflictos de intereses; panorama en 
el cual, la integración e interpretación de las normas representarán una 
opción viable en aquellos contextos en los cuales la especialidad deviene 
en ineficiente. 

2.1.3. Supuestos e importancia jurídica

Ahora bien, estos supuestos han ocasionado que la consideración a la espe-
cialidad como solución única, pierda rigor. En este sentido, la importancia 
jurídica de esta figura reside en que el operador jurídico (en especial el 
legislador) realice una construcción de soluciones con términos técnicos 
poco confusos, o provistos de contexto y accesibilidad a la población. Todo 
ello, con la finalidad de evitar un mal asesoramiento legal a las personas 
jurídicas. 

2.1.4. Casos

Otro de los casos referentes a la responsabilidad civil de las personas ju-
rídicas se ve ejemplificado en el de una empresa cuyo objeto social es la 
conducción de buses. En uno de sus viajes, desafortunadamente, ocurre un 
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choque, un deslice o un atropello; por lo tanto, debe de cubrir los gastos 
sobrevinientes al accidente con los seguros. Particularmente, si el bus en-
calla dentro de un almacén de propiedad de otra empresa, la solución ju-
rídica no provendrá de la normativa relativa a las personas naturales; sino 
que se deberá recurrir, ante el vacío legal, a una interpretación sistemática 
del Código Civil, la Ley de Seguros o la Ley de Transporte.

Un último ejemplo sobre las personas jurídicas versa sobre la prestación 
de servicios. Una novia a punto de casarse acude a los servicios de belleza 
como Montalvo o Soho —ciertamente, personas jurídicas— y que, en lu-
gar de obtener resultados positivos con su visita a estos centros estéticos, 
sufre efectos totalmente negativos como quemaduras en su cuero cabellu-
do producto de un mal secado, situación que genera daños. Como conse-
cuencia, la novia no desea presentarse debido a la tragedia sobreviniente 
al servicio estético como una posterior caída de cabello, aparición de man-
chas en la piel, etc. Lo anteriormente explicado, no se refiere a las personas 
jurídicas que recoge el Código Civil (asociación, fundación y comité), sino 
a las personas jurídicas que sí tienen fines de lucro como las enumeradas 
en la LGS y la IERL. 

2.2. Responsabilidad civil del Estado

2.2.1. Idoneidad de los servicios

Una de las finalidades del Estado es garantizar la idoneidad en cada uno 
de los servicios que otorga tales como el servicio de agua, de salud, edu-
cación, etc. 

En pos de ejemplificar, es preciso señalar dos casos muy conocidos. La 
primera se refiere a la amputación de una pierna equivocada por parte de 
un médico que trabajaba en un hospital estatal; cuyo daño fue cubierto me-
diante indemnización estatal. El segundo ejemplo versa sobre una trans-
fusión de sangre realizada con negligencia, en tanto el banco de sangre, 
cuando la donación llegó a su establecimiento, no percibió porcentaje de 
VIH alguno; sin embargo, al momento de realizar la transfusión a los pa-
cientes que la necesitasen, esta se hallaba con dicha enfermedad.

En la misma línea de los accidentes, se puede traer a colación el derrame 
de petróleo en el mar peruano, provocado por un manejo negligente del 
bombeo del petróleo-gasolina. Este suceso ha traído consecuencias que 
deben considerarse para lograr los resultados que se desean llevar a cabo 
con la presentación de la demanda.
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Asimismo, la mala construcción de una carretera y la utilización inapro-
piada de materiales son escenarios que propician la aparición de la respon-
sabilidad precautoria (preventiva), en la que se exige un manejo inteligen-
te y cauto en escenarios propensos al daño.

2.2.2. Bien común y rol asistidor del Estado

Con lo que respecta Estado y su rol, es resaltable el caso de la expropia-
ción, en el cual el plan de vida de una persona se interrumpe a causa de la 
aplicación de la figura del bien común que exige, por ejemplo, la construc-
ción de un hospital o un aeropuerto. Estas situaciones esbozan que, dentro 
de la responsabilidad civil, el papel del Estado es importante debido a su 
nivel de involucramiento en la esfera de actuación de sus ciudadanos, pu-
diendo ocasionar incluso, daños severos sea en su integridad física como 
en su proyecto de vida.

2.3. Responsabilidad civil de los establecimientos edu-
cativos 

Cuando se refiere a los establecimientos educativos no solo se aborda a 
los colegios, sino que este término se extiende a las universidades o insti-
tutos —escenario ciertamente trastocado con el advenimiento de la pan-
demia—. Para mayor entendimiento, el servicio educativo es una praxis a 
favor de las personas que dan una contraprestación para recibirla.

2.3.1. La idoneidad del servicio educativo y la responsabi-
lidad de las entidades educativas

En el sector educativo privado —sea escolar o superior—, los daños pue-
den ocasionarse debido a una falta de idoneidad del servicio; por ejemplo, 
el establecimiento no cuenta con las licencias o acreditaciones necesarias 
para educar. Lógicamente, como consecuencia de ello, la persona que se 
encuentra en situación de perjuicio puede interponer acciones por las ex-
pectativas que inicialmente tenía. 

Como caso práctico, en Arequipa un instituto brindaba educación superior 
en una alianza estratégica con un centro educativo de Lima, siendo esta 
conexión el punto más resaltante en las campañas de publicidad, y, por lo 
tanto, fue un motivo del alumnado para asistir a sus aulas. Sin embargo, 
la duración del convenio era ínfima en relación con el intervalo de tiempo 
que dura la carrera; razón por la cual los gastos que excedían el periodo 
de alianza, debía cubrirlos la institución arequipeña. En este sentido, se 
siguió la vía administrativa a través INDECOPI, y se determinó que el 
instituto había concurrido en falsedad en la publicidad y en la idoneidad de 
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servicios; sin tomarse en cuenta que los accionantes podían recurrir a la 
indemnización por daños y perjuicios.  

Un escenario similar se presenta en las ciencias médicas o las ingenie-
rías: Una institución afirma —en publicidad televisiva— que cuenta con 
equipos y artefactos a disposición de los alumnos; sin embargo, el servicio 
efectivamente brindado no cumple con las expectativas; es decir, que no 
se configuró la idoneidad del servicio educativo prometido. Ello definiti-
vamente también puede devenir en una reparación, indemnización o un 
resarcimiento. 

2.3.2. Acciones y consecuencias en los establecimientos 
educativos

La existencia de seguros preventivos por parte de la institución educativa 
configura un supuesto de idoneidad de servicio ante sucesos desafortuna-
dos o siniestros. Sin embargo, existen instituciones que no cuentan con 
dicho seguro, develándose una total falta de idoneidad ante los accidentes 
como podría ser la incapacitación de un alumno debido al deslizamiento 
de piezas de concreto o ladrillo sobre él provenientes de un pabellón en 
construcción; razón por la cual se discute si lo que el afectado debe de ac-
cionar es el seguro brindado por el centro educativo o recurrir al órgano 
jurisdiccional y presentar una demanda de indemnización. 

2.4. Responsabilidad civil de los profesionales 

La idoneidad del servicio, al igual que en los anteriores puntos, cumple un 
rol importante al momento de determinar la responsabilidad civil de los 
profesionales. Un psicólogo, un odontólogo y un médico son profesionales 
que otorgan servicios sujetos a la idoneidad y a la expectativa, respaldadas 
por un aurea de profesionalidad. En este tipo de situaciones, se evalúa la 
responsabilidad de medios y resultados; ya que existe una responsabilidad 
por parte del profesional cuando este efectúa el servicio por el cual fue 
pagado, es decir, de acuerdo con los resultados. Tal es el caso de un der-
matólogo que aconseja una serie de inyecciones aplicadas y elaboradas por 
su persona a un paciente con acné; no obstante, el paciente al ver que el 
tratamiento no surte efecto se da cuenta que el material que le estuvieron 
aplicando era agua. 

Sin duda, buena parte de los casos refieren a la responsabilidad civil médi-
ca, escenario que, para mayor comprensión del lector, se ejemplificará con 
dos situaciones: Un cirujano realiza una operación a la garganta y dentro 
de este órgano se le queda una pinza, situación que provoca la muerte 
de la persona pasados algunos días tras la intervención. De igual forma, 
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se configura responsabilidad civil cuando el médico operante confunde el 
intestino delgado con el grueso, y la paciente, tras la operación, termina 
defecando por la vagina.

Asimismo, el ejercicio profesional del derecho también genera una serie de 
responsabilidades. Una mala asesoría puede ocasionar una indemnización 
por daños y perjuicios; siguiendo esta línea, una persona experta en el 
ámbito civil no puede, por cuestión de ética, recomendar salidas ilegales o 
asesorar un proceso en el ámbito penal. Si esta situación llegaste a pasar, 
debe de tomarse en cuenta tanto las posibles especializaciones del aboga-
do, como el margen de aplicación de sus recomendaciones. En el ámbito 
penal se presenta el ejemplo de un abogado que promete la liberación de 
un detenido, cobrando de antemano cierta cantidad de dinero; sin embar-
go, las expectativas se ven truncadas por el encarcelamiento del investiga-
do, surgiendo una falta de idoneidad del servicio. 

2.4.1. Rol del garante

La garantización de un servicio idóneo en el ámbito profesional es clave 
en este contexto. La garantía no es generada solo con un título o con un 
mayor conocimiento especializado, sino con las decisiones, el acompaña-
miento y diligencia ínsita en el actuar del profesional.

3. Reflexiones

Si bien es cierto que el Código Civil de 1984 ha desarrollado una serie de 
normas generales que permiten el análisis sistemático —que suele cubrir 
los vacíos o deficiencias legales— es necesario reconocer la importancia de 
la capacidad de interpretar e integrar la normativa del operador jurídico. 
De este modo, la especialización del mismo, tal y como se ha visto en la 
responsabilidad civil de los profesionales, no importa necesariamente una 
idoneidad o seguridad absoluta con respecto al servicio brindado, sino que 
su evaluación depende de los efectos positivos o negativos que haya causa-
do su labor profesional. 

Ante ello, el contenido de la responsabilidad civil extracontractual no se 
limita a lo comprendido entre los artículos 1969 y 1988, sino que excede 
el contenido del Código. Por consiguiente, el tratamiento de la responsa-
bilidad civil es una disciplina en extremo rica, que se adecúa a los plantea-
mientos y situaciones que surgen con el paso del tiempo. 
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4. Respuestas a las preguntas del público 

4.1. ¿En qué consiste la responsabilidad extracontractual 
subjetiva?

En que las personas que intervienen en ese vínculo jurídico, sea una pres-
tación de servicios, antes de formarlo, no se conocían y que el efecto del 
contrato que los une fue notoriamente negativo, debido a una actuación 
dolosa o culposa por parte del sujeto que brindaba el servicio, producién-
dose un daño. Por ejemplo, un choque o un accidente provocado por error 
humano.

4.2. ¿Cuándo y cómo prescribe la responsabilidad extracon-
tractual en el Perú?

Ello va a depender del criterio del juez. Si bien dentro del Código Civil 
existe un libro de prescripción y caducidad, no se puede soslayar la apli-
cación de normativas especiales y complementarias que pueden afectar a 
la computación de la prescripción. En este orden, primero se deberá anali-
zar si existe una ley especializada que regule el fenómeno o situación que 
provocó el daño —debido a que a veces estas leyes especiales sí colocan un 
plazo específico—. En caso no lo hubiera, por defecto, se llevaría a cabo 
una integración del libro del Código Civil referente a la prescripción y 
caducidad.

4.3. ¿Cómo se mide la idoneidad?

La idoneidad consiste en los conocimientos previos de las personas exper-
tas con respecto a una determinada actividad. En concreto, un médico que 
realiza una cirugía al corazón es un cardiólogo, pero si un mecánico —con 
el respeto que se merecen— quiere llevar a cabo una operación del corazón 
sin los conocimientos necesarios, entonces no es una persona idónea. 

Por ello, para determinar la idoneidad, es necesario considerar la concu-
rrencia de un sujeto que cuenta con ciertas características, tendientes a 
la obtención de los resultados deseados. En conclusión, es un factor com-
puesto de atributos y conocimientos que, en caso de presentarse, generan 
la seguridad y confianza en la realción jurídica. 
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1. Introducción 

El tema a abordar es la responsabilidad civil por accidentes de tránsito que 
son actividades que, por su propia naturaleza, se sabe pueden generar una 
alta probabilidad de ocurrencia de daños, pero que son permitidas por su 
impacto y relevancia social. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la naturaleza de este tipo de accidentes 
es objetiva y se basan particularmente en el riesgo creado.

En efecto, pese a que existe una alta probabilidad de ocurrencia de este tipo 
de accidentes, la actividad de transporte es imprescindible en la sociedad, 
por lo que los ciudadanos se ven compelidos a hacer uso de esta.

Prueba de su importancia son las noticias en las que podemos advertir 
un sinnúmero de accidentes de tránsito. Así, la Agencia Peruana de No-
ticias reportó que en abril de 2021 un ómnibus interprovincial de la em-
presa de transportes Fama Tours volcó “aparatosamente en el cruce de las 
provincias de Parobamba y Pomabamba, en la sierra de la región Áncash,                     

* Curso Especializado en Derecho de los Contratos y Derecho de la Responsabilidad Civil llevado a 
cabo del 18 al 19 de marzo del 2022 por Amachaq escuela Jurídica.
** Abogada y con estudios concluidos en la maestría de Derecho Civil y Comercial por la UNMSM. 
Especialista en el área de litigios y arbitrajes. Becaria del VII Programa Internacional de las Naciones 
Unidas. Corresponsal en el Programa Internacional de Litigio y Arbitraje en Latinoamérica-México. 
Autora del libro Nulidad del Contrato de Seguro en el Instituto Pacífico y de diversos artículos es-
pecializados en materia de Derecho Civil Patrimonial. Adjunto de docencia, ponente e investigadora.
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y dejó al  menos 18 personas fallecidas”1. En otra noticia, se informa de 
un accidente que habría sido ocasionado por el Chosicano, presuntamente 
por excesiva velocidad, lo que habría ocasionado que se estrellara con la 
parte trasera de una couster de transporte público y que este hecho fue de 
tal medida que habría colisionado con un taxi, esto es, un triple choque2. 

En lo que va del año 2022, también se han reportado accidentes de tránsito 
como, por ejemplo, el choque de ómnibus con mototaxi que dejó dos per-
sonas fallecidas en La Libertad; evento que se habría ocasionado producto 
de una supuesta maniobra temeraria para evitar chocar contra el trimóvil, 
que habría aparecido de manera repentina en el carril contrario3. En este 
evento 31 personas también resultaron heridas. 

Siguiendo esta línea, la relevancia de la tratativa normativa y doctrinal 
de este tipo de responsabilidad civil se corrobora con la data arrojada por 
estudios estadísticos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública de lesiones 
por accidentes de tránsito del Ministerio de Salud .

Al respecto, durante el periodo anterior a la pandemia (2007-2020) los 
accidentes de tránsito iban en aumento. En 2007 se inició con 8643 lesio-
nados por accidentes de tránsito; al año 2019 fueron 37298, y a inicios de 
la pandemia en marzo de 2020 hubo 7508:

1 ANDINA, Agencia Peruana de Noticias, Al menos 18 fallecidos y 14 heridos deja accidente de tránsito en 
la sierra de Áncash, Chimbote/Perú, 12 de abril de 2021, recuperado de <https://andina.pe/agencia/
noticia-al-menos-18-fallecidos-y-14-heridos-deja-accidente-transito-la-sierra-ancash-841210.aspx>
2 LA REPÚBLICA, Ate: al menos 20 heridos tras triple choque causado por microbus del Chosicano, Lima/
Perú, 14 de abril de 2021, recuperado de <https://larepublica.pe/sociedad/2021/04/14/ate-al-me-
nos-20-heridos-tras-triple-choque-causado-por-bus-del-chosicano/>
3 LA REPÚBLICA, Choque de ómnibus con mototaxi deja 2 personas fallecidas en La Libertad, La Li-
bertad/Perú, 27 de marzo de 2022, recuperado de  <https://larepublica.pe/sociedad/2022/03/27/
choque-de-omnibus-con-mototaxi-deja-2-personas-fallecidas-en-la-libertad-lrnd/>
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En lo que respecta a la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, com-
putada de acuerdo con cada semana epidemiológica del 2020, la tendencia 
anterior al aislamiento social obligatorio era ascendente, mientras que, 
tras el confinamiento, el número de accidentes descendió. 

En cuanto al número de lesionados por accidentes de tránsito en el III 
trimestre del 2020 por departamento, el listado lo lidera Lima con 2267, 
Ancash con 446, Arequipa con 610, y el Callao con 515: 

 

De acuerdo al Reporte Estadístico N° 012 – 2022, emitido por la Gerencia 
de Estudios y Normas de enero de 2022, se reporta que, de enero a octubre 
del 2021, a causa de los accidentes de tránsito ocurridos en carreteras del 
país, 790 personas fallecieron, lo cual implica respecto al mismo período 
del 2020, un incremento aproximado del 48.22%4.

4 SUTRAN, Reporte Estadístico N° 012 – 2022, Accidentes de tránsito ocurridos en carreteras (a octubre 
del 2021), enero 2022, recuperado de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2778554/
Reporte%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0012-2022%20-%20Accidentes%20de%20tr%-
C3%A1nsito%20ocurridos%20en%20carreteras.pdf>
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En un último reporte, la Defensoría del Pueblo señaló que “en los últimos 
cinco años se han producido más de 420 000 accidentes de tránsito que han 
ocasionado la muerte de más de 14 000 personas y han dejado heridas o en 
situación de discapacidad a más de 272 000 personas”5.

2. Accidentes de tránsito: conceptos generales

2.1. Marco normativo

A efectos de poder responder qué es un accidente de tránsito, resulta rele-
vante identificar el marco normativo aplicable en sede nacional: 

• Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181.

• Considera Arrendamiento Financiero, el Contrato Mercantil que 
tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una em-
presa locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas 
periódicas y con opción a comprar dichos bienes, Decreto Legislativo Nº 
299.

• Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo Nº 033-
2001-MTC

• Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - 
Código de Tránsito, Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC.

• Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MI-
PYME, emprendimientos y Startups, Decreto de Urgencia Nº 013-2020.

• Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, 
Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC.

• Código Civil.

En adición a las normas bases anteriormente señaladas, se debe observar 
que cuando se analiza una demanda de Indemnización por Daños y Per-
juicios derivada de accidente de tránsito no puede recurrirse al análisis 
aislado del evento y la normativa previamente señalada, sino que, en caso 
exista un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, es fundamental 
su análisis  a la luz de la Ley del Contrato de Seguro, Ley N° 29946.

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Más de 14 000 personas fallecieron en accidentes de tránsito en últimos cin-
co años, 20 de diciembre de 2021, recuperado de <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pue-
blo-mas-de-14-000-personas-fallecieron-en-accidentes-de-transito-en-ultimos-cinco-anos/#:~:tex-
t=De%20acuerdo%20a%20las%20cifras,m%C3%A1s%20de%20272%20000%20personas>
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Ello por cuanto, cuando se revisan los pronunciamientos a nivel judicial, es 
verificable que la demanda gira en torno a normas del Código Civil (únicas 
normas que se invocan), haciendo un nulo análisis de la Ley de Contrato de 
Seguro pese a que esta última cuenta con una regulación expresa sobre la 
responsabilidad civil. Esto supone que es importante también conocer los 
alcances de los seguros por responsabilidad civil frente a terceros, ya que 
estos se activarán frente a una reclamación derivada del evento dañoso. 

2.2. Definición de accidente de tránsito

El marco normativo que se debe tener en consideración al analizar un caso 
de responsabilidad civil corresponde al Decreto Supremo N°024-2002-
MTC (Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obliga-
torios por Accidentes de Tránsito). 

Sobre el particular, en el artículo 5 se define qué es un accidente de tránsi-
to, para luego poder efectuar la subsunción del hecho a la norma.

En esta norma se explica las características del accidente, esto es, que sea 
un evento súbito, imprevisto y violento; se precisa la actividad del vehículo 
(en marcha o reposo); el lugar del accidente (en una vía de curso público) y 
la calidad de ocupantes o no ocupantes de los terceros perjudicados.

“Artículo 5.-Para los fines del presente Reglamento se entenderá por:

a) Accidente de Tránsito. - Evento súbito, imprevisto y violento 
(incluyendo incendio y acto terrorista) en el que participa un vehículo au-
tomotor en marcha o en reposo (detenido o estacionado) en la vía de uso 
público, causando daño a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupan-
tes de vehículo automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta 
(…)”.

De igual forma, en el Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo 
N° 033-2001-MTC) se proponen definiciones de accidente y tránsito, en 
consonancia con el artículo anteriormente analizado:

“Artículo 2.- Para los fines del presente Reglamento se entenderá por:

Accidente: Evento que cause daño a personas o cosas, que se produce como 
consecuencia directa a la circulación de vehículos. 

Tránsito: Conjunto de desplazamientos de personas, vehículos y animales 
por las vías terrestres de uso público (Circulación)”.
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Ante este desarrollo normativo, es medular la comprensión del concepto 
de vía de uso público para construir un nutrido panorama de la definición 
de accidentes de tránsito. 

Retomando el artículo 2 del D.S. N°033-2001-MTC, este define a la vía de 
uso público de la siguiente manera:

“Vía de uso público

Vía de uso público. - Carretera, camino o calle abierta al tránsito de peato-
nes y vehículos automotores. 

Vía Pública. - Vía de uso público, sobre la cual la Autoridad competente 
impone restricciones y otorga concesiones, permisos y autorizaciones.”

A propósito de las definiciones legales de accidente de tránsito y vía de uso 
público, surge la interrogante sobre ¿qué evento no puede ser considerado 
como accidente de tránsito?

Teniendo en cuenta qué es un accidente de tránsito, de acuerdo con la nor-
mativa revisada, es posible deducir qué hecho no configura un accidente 
de este tipo. 

Para estos fines, debemos realizar una revisión de ciertos pronunciamien-
tos en sede judicial y administrativa respecto a eventos que no califican 
como accidente de tránsito. 

Así, en el marco del expediente 04479-2008-PHC/TC, el Tribunal Cons-
titucional explicó qué es un accidente de tránsito mediante una conceptua-
lización de las vías de uso público: 

“Para este Colegiado, a excepción de los ámbitos de lo que constituye el 
dominio privado, todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estruc-
turado como referente para el libre desplazamiento de personas puede ser 
considerado una vía de tránsito público. Dentro de tales espacios (avenidas, 
calles, veredas, puentes, plazas, etc.) no existe, en principio, restricción o 
limitación a la locomoción de los individuos, esto es, no existe la necesidad 
de pedir autorización alguna ni ante el Estado ni ante particular alguno, 
pues se presume que la vía pública pertenece a todos y no a determinadas 
persona o grupo de personas en particular”.

Por su parte, el Indecopi, en el caso Hipódromo de Monterrico, emitió 
la Resolución 0440-2010/SC2-INDECOPI, en la que analiza un caso de 
SOAT. En esta resolución se mencionó que el accidente había ocurrido 
dentro del dominio de la Asociación del Jockey Club, al cual solo podían 
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acceder las personas que hacían uso de las instalaciones; por lo tanto, no 
podríamos referirnos al lugar del accidente como una vía pública.

“14. (…) se encuentra acreditado que es una vía interna de un inmueble 
que se encuentra bajo el dominio de la Asociación Jockey Club del Perú, 
pudiendo acceder a ella únicamente aquellas personas que requieran hacer 
uso de las instalaciones del mismo, situación que permite advertir que la 
vía por donde se desplazaba la denunciante se encontraba en el dominio de 
un particular. 

15.Asimismo, la denunciante no acreditó que dicha vía se encuentre abierta 
al libre tránsito de peatones o vehículos, situación que caracteriza a una 
vía de uso público pues por el contrario al ser la vía en cuestión parte un 
inmueble particular no podría asumirse que el acceso al mismo sea libre, 
como un efecto ocurre con las avenidas, calles, carreteras, entre otros. 

16. La vía de uso público se caracteriza por ser un área destinada por el 
Estado para el libre uso de todas las personas, situación que tampoco se 
advierte en el presente caso. Por el contrario, la vía por donde se desplaza-
ba la denunciante el día de los hechos se encuentra dentro de los límites de 
un inmueble privado cuyo acceso se encuentra limitado a la voluntad del 
titular del mismo”.

En otro caso, una persona que se encontraba en su vehículo (camión-cis-
terna), luego de estacionarse en el grifo y cuando procedía a bajar del ve-
hículo, se precipitó del mismo cayendo de pie en el piso, lo que le ocasionó 
problemas en salud. Dado que reclamó la cobertura y no le fue otorgada, 
denunció a su aseguradora, sosteniendo que se había contravenido el ar-
tículo 5º del Decreto Supremo 024-2002-MTC –Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsi-
to–, el cual define al “accidente de tránsito” como un evento súbito, impre-
visto y violento (incluyendo incendio o acto terrorista) en el que participa 
un vehículo automotor en marcha o en reposo.

No obstante, el Indecopi emitió la Resolución N° 0457-2010/SC2-INDE-
COPI, mediante la cual la autoridad administrativa fundamentó que, de 
acuerdo con la definición de vía pública, la lesión no se subsumía en la 
nomenclatura de accidente de tránsito, a razón que los hechos desencade-
nantes de dicho daño eran imputables solo al demandante:

“14. En su denuncia, el señor Mamani señaló que el 21 de febrero de 2008, 
se encontraba a la altura del km. 13 de la Vía Arequipa Yura a bordo de 
su vehículo, el cual estacionó en el grifo “El Cóndor”  con la finalidad de 
bajar del mismo. Indicó que al descender del vehículo, se precipitó y cayó de 
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pie en el piso; situación que inmediatamente le provocó fuertes dolores en la 
cintura y columna vertebral que le impedían desplazarse con normalidad, 
motivo por el cual acudió al centro médico más cercano.   

(… ) 

17. Independientemente de las contradicciones indicadas, ambos relatos 
coinciden en que el accidente del señor Mamani se produjo a consecuencia 
de su caída al suelo, cuando éste se encontraba descendiendo del vehículo, 
lo cual provocó los fuertes dolores en la columna vertebral y cintura que 
motivaron su atención en el centro médico. 

18. Por consiguiente, y de acuerdo a la definición de “accidente de tránsito 
contenida en el Reglamento del SOAT y descrita en el párrafo 12 de la 
presente Resolución, los hechos que originaron las lesiones sufridas por el 
denunciante no configuran un accidente de tránsito, sino que se originaron 
por una causa imputable al denunciante. Así, no es posible señalar que las 
lesiones se produjeron como consecuencia de un accidente de tránsito en los 
términos establecidos en la Ley”.

2.3. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito- 
SOAT

Se afirma que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito- SOAT “es 
un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin netamente social. Su objetivo 
es asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de 
accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte”6.

El SOAT tiene como características la incondicionalidad e inmediatez, en 
tanto su activación no depende de análisis ulteriores de responsabilidad 
—relevante para la responsabilidad civil—.  Este seguro cubre a todas las 
personas, ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o muerte, 
como producto de un accidente de tránsito7. 

6 APESEG, ¿Qué es el SOAT?, s.f., recuperado de <https://www.soat.com.pe/sobreelsoat.html>
7 Sin perjuicio de ello, se debe observar lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, 
Decreto Supremo N° 024-2002-MTC 17, que dispone lo siguiente:
Artículo 17.- En caso de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos, cada compañía 
de seguros será responsable de las indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas en el vehículo 
por ella asegurado.
En caso de peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, las compañías de seguros intervinientes 
serán responsables solidariamente de las indemnizaciones que correspondan a dichas personas o su (s) benefi-
ciario (s).
En este último caso, la compañía de seguros que hubiere pagado tendrá derecho a repetir contra las demás para 
exigirles su correspondiente participación sin perjuicio de los convenios que para el efecto puedan celebrar las 
compañías de seguros involucradas.
En el caso que alguno de los vehículos que participa en el accidente de tránsito no contase con el Seguro Obliga-
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Por otro lado, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley N° 
27181), en su artículo 30 complementa la definición del SOAT:

“Artículo 30.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

30.2 El SOAT y el CAT cubren a todas las personas, sean ocupantes o 
terceros no ocupantes que sufran lesiones o muerte, como producto de un 
accidente de tránsito”.

Sin embargo, hay exclusiones de cobertura dentro del SOAT, enumeradas 
en el artículo 37 del Reglamento:  

 “Artículo 37.- Quedan excluidos del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito las coberturas por muerte y lesiones corporales en los siguientes 
casos:

a) Los causados en carreras de automóviles y otras competencias de vehí-
culos motorizados;

b) Los ocurridos fuera del territorio nacional;

c) Los ocurridos en lugares no abiertos al tránsito público;

d) Los ocurridos como consecuencia de guerras, sismos u otros casos fortui-
tos enteramente extraños a la circulación del vehículo;

e) El suicidio y la comisión de lesiones autoinferidas utilizando el vehículo 
automotor asegurado”.

Diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico no permiten que even-
tos ilícitos o dolosos —en que la propia persona participe del acto que le 
ha generado daño— tengan como consecuencia la reparación a la víctima. 

Resulta importante traer a colación el artículo 19, que reconoce que el 
derecho que, según este Reglamento, corresponda a las víctimas o sus be-
neficiarios, no afectará al que se pueda tener, según las normas del derecho 
común, para cobrar indemnizaciones de los perjuicios de quien(es) sea(n) 
civilmente responsables del accidente. 

Este artículo conjuntamente con el artículo 17 del Reglamento, pone en 
evidencia que la responsabilidad derivada del accidente de tránsito del 
evento dañoso y el SOAT se encuentran en líneas paralelas, aunque con un 

torio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte 
responden solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de salud 
y compañías de seguros por el monto de los gastos incurridos y/o indemnizaciones que éstos hubieren pagado a 
los accidentados frente a los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten responsables”.
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eje común referente solo al evento mismo del accidente de tránsito. 

El SOAT opera de manera incondicional y con inmediatez, y el pago de las 
coberturas que correspondan no implican un reconocimiento de culpabi-
lidad del propietario o conductor del vehículo asegurado o prestador del 
servicio de transporte. Por otro lado, la consecuencia del evento dañoso en 
sí mismo será que aquel sujeto que ocasionó daños será responsable civil-
mente y deberá pagar una indemnización a favor de la víctima.

De esta manera, en caso que el pago de la indemnización del SOAT se 
hubiese otorgado a favor del sujeto afectado (beneficiario del SOAT), a 
la luz de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento, “se imputarán o 
deducirán de los que pudiere estar obligado el propietario o conductor del 
vehículo asegurado o prestador del servicio de transportes en razón de la 
responsabilidad civil que respecto de los mismos hechos y de las mismas 
personas le pueda corresponder según la norma de derecho común”.

Este hecho determina que la solidaridad por los daños solo se configura 
respecto del propietario, el conductor del vehículo o el prestador del servi-
cio de transportes8; el SOAT, por su propia naturaleza, no cumple tal fina-
lidad, puesto que solo responde hasta el límite de las coberturas, tal como 
lo dispone el artículo 29 del Reglamento:

“Artículo 29.- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubrirá, 
como mínimo, los siguientes riesgos por cada persona, ocupante o tercero no 
ocupante de un vehículo automotor asegurado:

* 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

Los gastos médicos comprenden la atención prehospitalaria, los gastos de 
atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica y otros gastos que 
sean necesarios para la rehabilitación de las víctimas. Los gastos de trans-

8 Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios 
por Accidentes de Tránsito, Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC
Artículo 2.- La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores se 
regula por lo dispuesto en el presente Reglamento y en el Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, 
de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños perso-
nales y materiales, así como perjuicios, causados a los ocupantes y terceros no ocupantes del vehículo automotor.”
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porte están comprendidos dentro de los gastos médicos, únicamente cuando 
se trate del traslado de un paciente de un centro de salud a otro de mayor 
capacidad resolutiva o cuando, por la naturaleza o gravedad de las lesio-
nes, deba trasladarse a la víctima desde el lugar del accidente a otra ciudad.

La indemnización por muerte se pagará por el íntegro del monto señalado 
en este artículo. La de invalidez permanente, conforme a la tabla contenida 
en el anexo adjunto al presente Reglamento. El pago correspondiente a gas-
tos médicos y gastos de sepelio, se efectuará hasta el monto establecido. El 
pago por cada día de incapacidad temporal será el equivalente a la treinta-
va (1/30) parte de la Remuneración Mínima Vital vigente al momento de 
otorgarse la prestación hasta el monto establecido.

El pago de las indemnizaciones por concepto de invalidez permanente o 
incapacidad temporal de cualquier índole, no afectará el derecho a percibir 
la indemnización que corresponda por concepto de gastos médicos.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito podrá ser contratado por 
coberturas superiores a las mencionadas precedentemente”.

3. Naturaleza jurídica: ¿responsabilidad civil contractual 
o extracontractual?

Cuando estamos ante un caso de responsabilidad civil por accidente de 
tránsito y se interpone una demanda de Indemnización de daños y perjui-
cios, cabe preguntarse si se debe viabilizar esta en el campo de la responsa-
bilidad civil contractual o extracontractual. 

En este tipo de casos se podría aducir que el operador jurídico se encuentra 
frente a un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, regulado en 
el 1970 del Código Civil9, especificando, un supuesto de responsabilidad 
objetiva.

¿Esta premisa es cierta? Qué sucedería si un sujeto se encuentra en un 
bus y este vehículo de transporte colisiona con un auto y causa daños a los 
pasajeros de este último. Hasta este punto, podríamos sostener que se trata 
de un caso de responsabilidad civil extracontractual del conductor del bus, 
respecto a los pasajeros del auto a quienes no transportaba, sin perjuicio de 
la aplicación de la responsabilidad solidaria del conductor, el propietario y 
el prestador de servicios, de ser el caso. 

9 Artículo 1970.-
Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de un actividad riesgosa o peligrosa, causa un 
daño a otro, está obligado a repararlo. 
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Veamos otro escenario: si el sujeto abordó el bus y pagó su pasaje y, duran-
te el desplazamiento, el bus colisionó con otro vehículo y producto de esto 
resultó lesionado el pasajero del bus ¿se seguiría alegando una respon-
sabilidad extracontractual respecto del sujeto que pagó su boleto y se le 
causaron daños? Naturalmente, no; ya que existe una relación contractual 
entre el conductor y el pasajero, siendo la obligación del primero, el cum-
plir con el desplazamiento de sus pasajeros de forma correcta, diligente y 
libre de daños.

Ahora bien, retomando el caso propuesto ¿qué responsabilidad civil se 
puede activar frente a un daño ocasionado a terceros que no eran pasajeros 
sino transeúntes? En definitiva, la extracontractual objetiva y, por lo tanto, 
subsumible en el artículo 1970 del Código Civil. 

“Artículo 1970.- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el 
ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está 
obligado a repararlo”.

Este artículo tiene como fuente el artículo 2050 del Código Civil italiano10, 
que dispone que quien ocasiona daño a otro en el desarrollo de la actividad 
peligrosa está obligado al resarcimiento, si no prueba haber tomado medi-
das para evitar el daño.

Vemos entonces que mientras que la normativa peruana señala solo la acti-
vidad riesgosa o peligrosa, el artículo italiano, si bien es cierto que contem-
pla el resarcimiento por un daño proveniente de una actividad peligrosa, 
esta acción supondría que está supeditada a la imposibilidad de probar un 
escenario en el cual el daño era evitable. Es decir, que, si no se tomaron 
las medidas necesarias para evitar un daño, procede el resarcimiento. En 
términos formales, el artículo 1970 del Código Civil peruano regula esta 
figura desde un punto de vista objetivo; mientras que el 2050 italiano lo 
hace desde uno subjetivo, en otras palabras, contempla la diligencia.

Otro punto para analizar del artículo 1970 del Código Civil es que, cuando 
se hace referencia al bien riesgoso o peligroso no debe entenderse como el 
bien en sí, es decir, que el bien sea peligroso por sí mismo, sino que, para 
que este produzca un daño, debe de provenir del acto humano. 

A pesar de ser un artículo corto, posee un gran desarrollo; una de las pri-
meras conclusiones extraíbles es que no se analizaría la culpa. Sin em-
bargo, algunos pronunciamientos del Poder Judicial contemplan en sus 

10 Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei 
mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
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análisis el nivel de diligencia del conductor, que, evidentemente son aspec-
tos subjetivos que no guardarían consonancia con el carácter objetivo del 
artículo 1970. Asimismo, es imposible sostener que solo las actividades de 
ultra riesgo son las indemnizables.

Nota importante a tener en cuenta es lo señalado en la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre – Ley N° 27181.

Para un análisis más detallado, la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre enriquece nuestra concepción de responsabilidad civil por ac-
cidentes de tránsito. En las siguientes líneas el lector podrá percibir el 
cambio legislativo del artículo 29 a causa una modificación sobreviniente 
a la Ley N° 3124811:

Artículo 29.- De la responsabili-
dad civil
La responsabilidad civil derivada de 
los accidentes de tránsito causados 
por vehículos automotores es objetiva, 
de conformidad con lo establecido en 
el Código Civil. El conductor, el pro-
pietario del vehículo y, de ser el caso, 
el prestador del servicio de transporte 
terrestre es solidariamente responsables 
por los daños y perjuicios causados.

Artículo 29.- De la Responsabili-
dad Civil (modificado)
La responsabilidad civil derivada de 
los accidentes de tránsito causados 
por vehículos automotores es objetiva, 
de conformidad con lo establecido en 
el Código Civil. El conductor, el pro-
pietario del vehículo y de ser el caso, 
el prestador del servicio de transporte 
terrestre, son solidariamente responsa-
bles por los daños y perjuicios causados. 
La regla anterior no se aplica a los 
propietarios que arriendan su vehícu-
lo bajo un contrato de arrendamiento 
financiero, siempre que hayan hecho 
entrega del vehículo al arrendatario*.

¿Responsabilidad civil contractual o responsabilidad civil extracon-
tractual? Veamos la respuesta a la luz de los pronunciamientos judiciales. 
La Casación N° 731-2015- LA LIBERTAD contempla en su fundamento 
Sétimo que la relación contractual se cimienta en que la empresa se obligó 
a prestar un servicio de traslado; ergo, en relación a los daños causados 
por la ejecución de esta obligación, mal puede pretender la recurrente que 
la responsabilidad derivada de dicho accidente de tránsito sea de carácter 
extracontractual: 

“Sétimo. – (…) En tal sentido, es claro que tales elementos determinan la 
existencia de un contrato de transporte, en mérito al cual el transportista 

11 (*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 31248 (30 junio de 2021).
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(Empresa de Transportes Línea Sociedad Anónima), se obligó a prestar el 
servicio de traslado por vía terrestre al demandante. Por tanto, estando a 
que los daños causados al demandante se originaron en la ejecución de tal 
relación contractual, mal puede pretender la recurrente que la responsabili-
dad derivada de dicho accidente de tránsito sería de naturaleza extracon-
tractual. Por consiguiente, es correcta la conclusión a la que arriba la Sala 
Superior, en cuanto establece que la recurrente no puede apoyar su defensa 
en el artículo 1972 del Código Civil, norma relativa a la responsabilidad 
extracontractual y que las normas pertinentes son las contenidas en los ar-
tículos 1315,1316 y 1317 del Código Civil”.

De cara al análisis procesal, los plazos prescriptorios se tornan relevantes, 
ya que la relación entre ambos sería de 10 (responsabilidad civil contrac-
tual) y 2 años (responsabilidad civil extracontractual).

En su fundamento décimo, en la Casación se reconoce que, en este tipo de 
casos, la responsabilidad no solo es contractual, sino también objetiva:

“DÉCIMO: La obligación contractual que importa el contrato de trans-
porte, esto es, la obligación de trasladar al pasajero de un lugar a otros en 
condiciones de indemnidad, es una obligación de resultado, objetiva, porque 
no interesa el grado de diligencia del transportista al trasladar al pasajero, 
sino que la prestación consiste en que éste llegue incólume al lugar previsto. 
Al respecto, esta Sala Suprema advierte que no existe la contradicción al-
guna entre el hecho que la responsabilidad atribuible a Empresa de Trans-
portes Línea Sociedad Anónima de naturaleza contractual y también obje-
tiva. Es más, tal concepción ha sido consagrada en el artículo 29 de la Ley 
número 27181, norma que dispone que la responsabilidad civil derivada 
de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva; 
es decir, disciplina la responsabilidad del transportista, la cual puede gene-
rarse tanto en su relación contractual con sus pasajeros o con aquellos que 
resulten perjudicados, pero que no tengan vínculo jurídico alguno”.

En la sección de sus conclusiones, se ratifica que la vía adecuada para recla-
mar una indemnización en casos de accidentes de tránsito que involucren 
un contrato de transporte es la responsabilidad civil contractual objetiva.

Por otro lado, en la Casación N° 1784-2017- CAJAMARCA se invoca al 
artículo 1970 del Código Civil sosteniendo que este reconoce la responsa-
bilidad objetiva; y, para que se pueda configurar, basta que haya ocurrido 
un hecho riesgoso y que se haya producido un daño. No importan los as-
pectos subjetivos o los criterios de imputación —dolo o culpa—, sino la 
ocurrencia de un daño:
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“OCTAVO: En cuanto a la infracción normativa del artículo 1970 del 
Código Civil, debe mencionarse que dicho artículo regula lo que se conoce 
como la responsabilidad objetiva y para que se configure dicho supuesto bas-
tará que el hecho riesgoso se haya producido y causado daño al agraviado, 
sin importar si existió dolo o culpa en su realización; en ek presente caso, 
la actividad de transporte constituye una actividad riesgosa, conforme lo 
establece el artículo 29 de la Ley número 27181- Ley General del Trans-
porte-(…)”. 

En cuanto a la Casación N° 3202-2016 LIMA, tenemos que la parte más 
importante menciona lo siguiente:

“(…) en el caso de autos el daño causado a la actora no es resultado del 
incumplimiento en la prestación del servicio de transporte interprovincial 
contratado por la demandante; sino que está referido al deber jurídico ge-
nérico de no causar daño a otro, el cual constituye un supuesto de responsa-
bilidad civil extracontractual”.

Este fragmento devela el debate existente dentro del Poder Judicial, en 
cuanto se menciona que la actividad de transporte acarrea determinadas 
obligaciones, y aquella que exige que un sujeto no cause daño a otra perso-
na no está expresamente regulada en el contrato; por lo tanto, no sería un 
incumplimiento de un punto específico del pacto, máxime si en el contrato 
(boleto) no se hayan ese tipo de obligaciones, como es el siguiente caso 
planteado en la Casación N°3990-2013 LIMA.

En esta casación, al igual que la anteriormente mencionada, se señala que 
la vía adecuada para exigir una indemnización es la responsabilidad civil 
extracontractual y, a su vez, menciona la necesidad de especificar las dis-
posiciones del contrato incumplidas: 

“Undécimo. -  Que si bien es cierto que entre las partes existió un contrato 
de transporte terrestre, la recurrente no ha señalado qué disposición del 
contrato fue incumplida por su parte teniendo en cuenta que lo que motiva 
la presente acción es el accidente ocurrido por el ómnibus que transportaba 
a la demandante, no apareciendo cláusula contractual al respecto (…)”. 

4. Aspectos procesales

Cuando se causan daños en el marco de los accidentes de tránsito, estos 
pueden ser de índole patrimonial o extrapatrimonial, por lo que pueden re-
clamarse mediante una demanda de indemnización por daños y perjuicios. 



92

Ramírez Izaguirre, L. C. “Responsabilidad Civil derivada de Accidentes de tránsito: Aspec-
tos Procesales y Sustantivos”, en: Boletín N.º 02 (Vol. I), Amachaq, Derecho Privado, 2022, 
pp. 77-92, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-privado

Los medios probatorios que usualmente se ofrecen en el proceso son la 
denuncia, el atestado policial, informes policiales, peritajes de daños, entre 
otros.

Para entender la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito, el 
operador jurídico no solo debe limitarse a la naturaleza de esta institución; 
sino que es necesario conocer los alcances de los seguros que se activan 
tras el accidente12. 

La Ley de Contrato de Seguro, Ley N° 29946, establece una serie de pun-
tos guía con respecto a los seguros de responsabilidad civil mediante sus 
disposiciones generales y específicas. Ante ello, el juzgado no solo analiza-
rá el hecho aislado (el accidente de tránsito vía juicio de la responsabilidad 
civil), sino enmarcado en la normativa de seguros, en donde el evento se 
denomina “siniestro”. 

Si el asegurado es responsable por los daños ocasionados —y no se en-
cuentra en un supuesto de exclusión de la póliza—, se podrá trasladar los 
gastos a la aseguradora, tras el análisis de la póliza contratada13. 

De acuerdo con el artículo 105 de esta Ley14, la aseguradora cuenta con 
una serie de obligaciones como mantener indemne al asegurado en cuanto 
este debe pagar a un tercero. 

El artículo 11015 de la misma normativa señala que el tercero, víctima del 
daño, cuenta con una acción directa contra el asegurador, hasta el límite 
previsto en el contrato de seguro, en cuanto incluya al asegurado en su 
demanda. 

12 SOAT y seguro de responsabilidad civil frente a terceros (en caso el asegurado lo hubiese contratado).
13 Al respecto, se debe determinar que el siniestro es objeto de cobertura a la luz de la Póliza de Seguro 
contratada, que además debe estar vigente al momento del siniestro.
14 Artículo 105. Alcances
 El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado de cuanto este debe pagar a un tercero, en razón de 
la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho dañoso acaecido en el plazo convenido.
15 Artículo 110. Acción directa del tercero damnificado
 El tercero víctima del daño tiene acción directa contra el asegurador, hasta el límite de las obligaciones previstas 
en el contrato de seguro y siempre que se incluya al asegurado en su demanda.
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1. Introducción 

Existe actualmente una crítica hacía el Poder Judicial al encontrarse sujeto 
a una enorme visibilidad, por las diversas causas dado que los procesos 
tramitados por los Jueces muchas veces son sujetos de escrutinio social; y 
en ese escrutinio social ¿Podrían generarse presiones a los jueces? Eviden-
temente que si, por diversos factores, como las exigencias de mantener su 
despacho al día, la acumulación de expedientes para expedir sentencia, el 
ritmo de trabajo impuesto por }las exigencias del propio trabajo, la escasez 
del personal que colabora con el juez y el comportamiento de los letrados y 
justiciables, entre los múltiples factores que pueden presentarse, pudiendo 
dentro de esas presiones desencadenarse errores, que podemos distinguir-
los entre “faltas de servicios o institucionales” cuando se evidencia la influen-
* El texto es una redacción del artículo ya antes publicado en Actualidad Civil, número 62, Lima/Perú, 
agosto 2019, pp. 179-36.
** Abogado y Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villareal. 
Maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Maestría en Dere-
cho Civil y Comercial y Doctorado en Derecho concluidos en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Expositor y conferencista a nivel nacional e internacional. Profesor de Posgrado en Derecho 
Civil y Procesal Civil. Juez Superior Provisional de la Sala Civil de Huamanga de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho.



94

Valdivia Rodríguez, C. M. “Análisis de la responsabilidad civil derivada del error judicial, su 
marco normativo y limitaciones existentes”, en: Boletín N.º 02 (Vol. I), Amachaq, Derecho 
Privado, 2022, pp. 93-119, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-privado

cia de la organización judicial, del sistema; de las “faltas personales” que será 
personal, si revela a un juez más o menos errado, una equivocación de él, 
bien visible cuando se prueba su intención de dañar.1 

Siendo en ese contexto, que puede generarse la responsabilidad por la 
mala praxis judicial, al ser los hombres quienes juzgan a otros, pueden 
equivocarse diariamente, en las diversas resoluciones que se expiden en 
los procesos judiciales a su cargo y en todas las instancias, pero sin embar-
go, deberá evaluarse su conducta desplegada si fue decisiva al juzgar; en 
tal sentido, debe señalarse que el vocablo “error” conlleva a aludir a todas 
las equivocaciones, actos de mala praxis, apartamientos o irregularidades, 
sean cual sean los motivos para equivocarse; lo cual en el contexto social, 
que vivimos provoca alarma en la ciudadanía al encontrarnos en un estado 
constitucional de derecho en el que los errores judiciales afectan derechos 
fundamentales de las personas. Decisiones las cuales con los diversos jui-
cios de valor que se generan en torno a los mismos, exigen al Juez que, en 
el desempeño de su función jurisdiccional, cumpla con su deber fundamen-
tal de dictar una sentencia objetiva y materialmente justa, para concretar 
el valor justicia en el caso sub júdice. realizar los fines del proceso (fines 
concreto y abstracto), consolidar el Estado Social y Democrático de De-
recho y reafirmar su auténtica y cabal legitimación de ejercicio2, en caso 
contrario y bajo otras circunstancias incurría en responsabilidad civil.

La responsabilidad se constituye como una garantía de los ciudadanos al 
resarcimiento de los posibles daños ocasionados por una actuación judicial 
incorrecta. Siendo cuatro las funciones que tradicionalmente se le recono-
ce a la responsabilidad civil como refiere Guido Alpa y Mario Bessone3: 

“a) La consolidación de la potestad del Estado, en tanto ha quedado atrás 
la época de la solución violenta de los conflictos privados y porque ahora, 
en la sociedad civil, no se admiten como resarcibles sino los daños que el 
ordenamiento jurídico permite. b) La sanción, que ha evolucionado desde la 
simple punición física hasta la adopción de una naturaleza pecuniaria (“el 
daño que el agente debe reparar es un daño valorizable en metálico”).c) La 
prevención, porque, intimidados por las sanciones, los particulares harán 
todo lo posible para evitar los daños y la propagación de estos. d) El re-

1 MOSSET ITURRASPE, El error judicial (Santa Fe: Rubinzal y Culzoni S.C.C Editores, 2005), p. 28.
2 TICONA POSTIGO, V. L., <<La motivación de las sentencias objetivas y materialmente justas>>, 
en Cuadernos de Investigación y Jurisprudencia, Año 3, número 9, Lima/Perú, Agosto-Octubre 2005, 
recuperado de  <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/50369f8046d487baa80ba944013c-
2be7/95la_motivaci%C3%B3n.pdf ?MOD=AJPERES&CACHEID=50369f8046d487baa80ba-
944013c2be7>
3 Citados por LEÓN HILARIO, L., La responsabilidad civil. Líneas fundamentales y nuevos perspectivas. 3° 
Edición (Lima: Instituto Pacífico S.A.C., 2017). p 524.
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sarcimiento, que consiste, propiamente, en la restauración del damnificado, 
al cual se asigna una suma de dinero para compensar el daño sufrido de 
manera indebida”.

En dicho sentido, la función de la responsabilidad civil que prevalece de 
todas ellas en la actualidad es la resarcitoria; admitiéndose en tanto, en la 
responsabilidad jurisdiccional tres modalidades básicas: civil, penal y disci-
plinaria. A ellas es posible añadir la así denominada responsabilidad patri-
monial del Estado-Juez, la misma que se configura de manera objetiva, en 
supuestos de “error judicial”4 o “anormal funcionamiento de la administra-
ción de justicia”, sin que sea necesario demostrar la existencia del elemen-
to subjetivo de la conducta del Magistrado, bastando para la demostración 
del daño y la correspondiente relación de causalidad con la acción u omi-
sión que da origen a aquel.5

Pudiendo el error judicial dar lugar a distintos tipos de responsabilidades 
implicando la “responsabilidad” la obligación de reparar un daño, por si o 
por otro, como consecuencia de una causa legal. En la especie, la obliga-
ción pesa sobre el Estado por error de un tribunal de justicia, uno de sus 
muchos órganos, que causa un daño específico: la injusticia6. Desde una 
óptica de las diferentes ramas del derecho podemos distinguir al menos 
las siguientes:7

a) La responsabilidad civil del Juez, que implica su obligación personal de re-
sarcir patrimonialmente los daños producidos, transcendiendo su accionar 
el marco de la falta de servicio.

b) La penal, en el caso de que su actividad se encuadre en alguno de los 
tipos previstos por el Código Penal.

4 Entendiéndose el error judicial como: “(…) todo acto judicial ejecutado por el juez en un proceso, que re-
sulta objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución 
al resultado justo al que naturalmente debió llegar. Es así que el “error judicial”  es un verdadero acto ilícito o 
contrario a la ley, cometido por el juez, sea por acción u omisión en el curso del proceso sometido a jurisdicción”. 
Véase: BUSTAMANTE ALSINA, J., <<Responsabilidad del Estado por error judicial (el auto de pri-
sión preventiva y absolución)>>, en Revista Jurídica Argentina La Ley, T-B, Buenos Aires/Argentina, 
1996. p. 314.
5 MONTERO AROCA, J., Responsabilidad Civil del Juez y del Estado por la actuación del Poder Judicial. 
(Madrid: Editorial Tecnos, 1988), p. 28.
6 PEREIRA ANABALÓN, H., <<La responsabilidad civil del Estado por el error judicial>>, en Ga-
ceta Jurídica, número 275, Chile, mayo 2003, p. 7.
7 SARAVIA FRÍAS, S., <<La responsabilidad del Estado por el error judicial y la deficiente adminis-
tración de justicia>>, en Damsky, I. A, López Olvera, M. A., Rodríguez Rodríguez, L. (Coordinado-
res), Estudios sobre la responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia y México, 1ra edición, 2007, (Mé-
xico D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2007), pp. 265-296, recuperado de: <https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2499/12.pdf>
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c) Su responsabilidad política, en cuanto el ejercicio incorrecto de su función 
como Juez dé lugar a un juicio político o jury de enjuiciamiento.

d) La responsabilidad administrativa, en sede disciplinaria.

e) La responsabilidad directa y objetiva del Estado, al margen o subsidiaria-
mente de la persona del juez, por la falta de servicio o errores judiciales en 
la administración de justicia.

Por su parte, debe referirse que se entiende que el Juez debe responder por 
los daños y perjuicios que ocasiona, con arreglo a las leyes de la materia 
(artículo 200º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial y 43° de la Ley de la Carrera Judicial- Ley N° 29277), siendo el pago 
de dicha obligación generada por los daños y perjuicios causados, solidaria 
entre el Estado y el Juez que expidió la resolución causante del agravio 
conforme lo dispone el artículo 516º del Código Procesal Civil.8

Constituyéndose los errores judiciales no sólo una fuente de preocupación 
para los juristas o de atención para el diseño de los sistemas jurídicos por 
los daños que pueden ocasionarse.9 El desasosiego, y en algunos casos 
muy señalados, el escándalo que provocan esos errores parecen aumentar 
con el tiempo. La opinión pública, generalmente aletargada en sus cotidia-
nas preocupaciones, apenas si experimenta una leve sacudida cuando se 
enfrenta con un caso de injusticia absolutoria, porque esos fallos siempre 
hallan amparo en una piadosa justificación o en una problemática de solu-
ción de circunstancias10. Decía Wenceslao Fernández Flores que: “hay algo 
que interesa a los lectores de periódicos muchos más que un crimen: un error judi-
cial. La rehabilitación de un inocente conmueve todas las sensibilidades (…)”.11 
En dicho escenario, en el presente trabajo, se buscará analizar los ante-
cedentes históricos del error judicial, su concepción, tipologías y causas, 
que se generan por la actuación culposa u dolosa del Magistrado o en la 
misma denegación de la Justicia, así como un breve análisis de la legisla-
ción existente.

8 CÓDIGO PROCESAL CIVIL
“Artículo 516°: La obligación de pago de los daños y perjuicios es solidaria entre el Estado y el Juez o Jueces 
colegiados que expidieron las resoluciones causantes del agravio”.
9 Daño que designa todo menoscabo patrimonial e, incluso, no patrimonial- como en el supuesto del 
daño moral- Puede asumir distintos contenidos (como cuando se alude al daño emergente y al lucro 
cesante), pero en todo caso su denominador común: menoscabo o pérdida. ZANNONI, E. A., El daño 
en la responsabilidad civil. 3° edición. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 2005), p. 49
10 AVILA HERRERA, J., <<Encarcelados, absueltos ¿indemnizados?. El derecho constitucional a 
una indemnización por errores judiciales en procesos penales y por detenciones arbitrarias>>, en Vox 
Iuris, edición 21, Lima/Perú, setiembre 2011, 185-202, recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/
tablas/r27907.pdf>
11 Ibid., p. 187.
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2. Antecedentes históricos de los errores judiciales y la 
defensa de las víctimas de los errores judiciales

Doctrinariamente se señala que existen tres etapas históricas inconfundi-
bles por las que ha transitado el error judicial12:

a- Etapa primitiva: Que abarca desde la antigüedad hasta los siglos 
XIV y XV y durante su desarrollo no puede hablarse de un derecho al re-
sarcimiento originado por los errores judiciales. En este período, el Estado 
estaba identificado en la persona del príncipe y sólo por acto de gracia éste 
otorgaba una reparación a los condenados injustamente. Como excepción 
figuraban disposiciones aisladas pero que no respondían a un ordenamien-
to jurídico estable, sino más bien por influjo de circunstancias especiales, 
tales como son los reclamos populares.

b- Etapa intermedia: Se extiende hasta el surgimiento del movi-
miento codificador moderno. La desintegración del sistema medieval que 
iba operando y al nuevo criterio que adquiría la persona humana introdujo 
paulatinamente elementos para la revisión del concepto de soberanía a 
fin de eliminar la identificación entre la persona del monarca y el Estado. 
Debido a este nuevo influjo se concretaron normas que amparaban a los 
ciudadanos por lo menos en cuanto al derecho de una substanciación del 
proceso13.

c- Etapa definitiva: El principio de la soberanía popular adoptado 
por las naciones modernas, se refleja en las consagraciones de las garan-
tías individuales, entre las que se encuentran el derecho a la reparación a 
cargo del Estado por los errores judiciales.

Por otro lado, es importante señalarse que Francois Marie Arouet conoci-
do como Voltaire, fue un preocupado por la lucha contra el sistema penal 
de la época. Su doctrina penal nace al hilo de los sufrimientos humanos y 
está vinculada sobre todo a los ejemplos hirientes que ofrece el sistema 
punitivo de la época. 

El pensador dedicó sus esfuerzos al patrocinio de los ideales universales, 
procurando la rectificación de los errores judiciales, lo cual contribuyó 

12 BODO, Ricardo. Los errores judiciales. En: Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo X, México DF 
1982. p. 552.
13 Durante la revolución francesa debido a la presión y las opiniones favorables que ejercían muchos 
filósofos, se lograron otorgar; esporádicamente indemnizaciones a los condenados injustamente. Es 
el caso de la declaración del 1 de mayo de 1788, en que Luis XVI abolió el tormento y se proclamó el 
derecho de los condenados inocentes a una indemnización pecuniaria. Después por Ley de 8 de junio 
de 1895 a consecuencia de la emoción probada por las erróneas condenas de Pierre Vaux y de Borras, 
esta regulacón paso al Coded´instrutioncrimenelle. AVILA HERRERA. Op. Cit. p. 186.
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a que fuera considerado uno de los mayores e ilustres abogados14. En su 
campaña a favor de las víctimas de la justicia criminal, el primero que 
surge cronológicamente es el “proceso de Calas”. Este asunto es proba-
blemente el más famoso combate de Voltaire, quien defendió el caso del 
viejo Calas, condenado bajo la falsa acusación de haber matado a su hijo del 
que se decía intentaba convertirse al catolicismo (1762). La trascendencia 
del “proceso de Calas” es el primero de los asuntos que harán que la opi-
nión pública se dé cuenta de todo su poder. Hasta entonces, la despiadada 
mecánica judicial podía condenar a un inocente sin pruebas decisivas, sin 
aceptación de su culpabilidad y sin testigos. Y sobre todo sin que nadie se 
atreviera a oponerse a ello. Voltaire es el primero en decir “no” al crimen 
legal. Cuando todavía no existe ningún medio masivo de información, in-
venta “el grito público” de una sociedad liberal balbuceante. El homicidio 
judicial se convierte en el crimen supremo, cometido por aquellos cuya 
misión es “velar por la vida de los ciudadanos”15.

3. Análisis de la naturaleza del error judicial

El error judicial es una especie de “error humano en general caracterizado 
por el sujeto que le padece: el juez, en el sentido más lato de la palabra. El 
“error” es un falso conocimiento de una cosa. Se diferencia de la “ignoran-
cia” porque ésta significa el desconocimiento total de la cosa. El error, en 
el fondo, es un mal juicio humano, y por tanto, sólo puede existir cuando 
el entendimiento juzga. Así, pues, sólo el juicio puede ser atacado o está 
viciado por el error16

No pudiendo establecerse fácilmente un concepto claro de error judicial 
que se acepte generalizadamente, porque los sistemas jurídicos carecen, en 
su mayoría, de una definición legal y tampoco jurisprudencialmente se ar-
ticula una noción precisa. El error judicial aquel producido por la decisión 
jurisdiccional emitida por parte del Juez, contenida en una resolución17, en 
el ejercicio de potestad de juzgar cuyas consecuencias perjudiciales no han 
logrado hacerse cesar por defecto de los medios procesales ordinariamente 
previstos, a ese fin en el ordenamiento, encontrándose enmarco dentro de 

14 Siendo considerado por algunos autores como uno de los mayores e ilustres abogados, ya que en la 
defensa de sus clientes no se limitó a defender intereses particulares, sino que dedicó sus más valiosos 
esfuerzos al patrocinio de ideales y aspiraciones universales, procurando la rectificación de errores 
de las leyes y de los jueces. Véase: GENTEA, A., <<Hacia la humanización de la justicia penal en la 
Francia ilustrada: La aportación de Voltaire>>, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), número 
123, España, Enero – Marzo 2004, pp. 393-422, recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=904760>
15 GENTEA, Ana. Op. Cit. p. 410.
16 Citado por AVILA HERRERA. Op. Cit. p. 188.
17 Principalmente contenido en una sentencia o un auto, dada la naturaleza propia que tienen los 
decretos.
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la responsabilidad civil que ha sido estudiada en principio como una de las 
formas de control del Poder Judicial a través de sus órganos jurisdicciona-
les, como contrapeso a la independencia del Juez, valor reconocido en un 
Estado de derecho. 

Entendiéndose también al error judicial conforme a Bustamante Alsina  
como18:

“(…) todo acto judicial ejecutado por el juez en un proceso, que resulta 
objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o con el derecho y 
la equidad, desviando la solución al resultado justo al que naturalmente 
debió llegar. Es así que el “error judicial”  es un verdadero acto ilícito o 
contrario a la ley, cometido por el juez, sea por acción u omisión en el curso 
del proceso sometido a jurisdicción”.

Con relación a la caracterización del error judicial y su capacidad para 
generar responsabilidad, se señala doctrinariamente dos posturas según 
Tawil19: 

a- La primera, que considera esencial, es que la decisión judicial errónea, 
entendiendo que el error existe cuando por dolo, negligencia, equivocado 
conocimiento o apreciación de los hechos, se dicta una resolución judicial 
que no se ajusta a la verdad y a la realidad de tales hechos.

b- La segunda, privilegia la consideración del error como resultado, por 
importar éste una conclusión equivocada (no ajustada a la ley), bien por-
que no se hubiera aplicado correctamente el derecho, bien porque se hayan 
establecido hechos que no se corresponden con la realidad. 

Por lo cual, para que se produzca el error judicial como refiere Malem Seña 
20 ha de existir según el sistema jurídico de referencia, una o más respues-
tas correctas respecto de un caso y la decisión judicial calificada como 
errónea no ha de poder subsumirse en ninguna de esas posibles respues-
tas correctas, no implicando un uso judicial de la discrecionalidad, si está 
permitido por el sistema jurídico, sino más bien implica la existencia de 
la violación de sus límites que es la arbitrariedad21; debiendo tenerse en 

18 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Op. Cit. p. 314.
19 Citado por HITTERS, J. C., <<Responsabilidad del Estado por error judicial>>, en Revista Jurídi-
ca Argentina La Ley, LL-2003-F, Argentina, 2003, recuperado de: <http://uninga.bluish.com.ar/ver-
post/Apuntes/2166/Responsabilidad-del-Estado-por-error-judicial--de-Juan-Manuel-Hitters.html>
20 MALEM SEÑA, J.; EZQUIAGA GANUZAS, F. J.; IBAÑEZ, P. A., El error judicial y la formación de 
los jueces (Madrid: San José S.A. 2009), p. 11.
21 Debe precisarse que en dicha definición esbozada por MALEM SEÑA, el mismo hace la precisión 
que la misma no supone que haya una única respuesta correcta, pero asume que hay ciertos casos, en 
que es posible pensar incluso que el derecho no ofrezca ninguna respuesta correcta para un determi-
nado asunto, eso es, que haya indeterminación jurídica, en el cual no puede referirse a un error judicial.
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cuenta que no se trate de un caso difícil22 que requiera de una motivación 
o justificación externa23 en el que Juez deberá dilucidar aportando argu-
mentos que doten de solidez a su decisión; debe expresarse además que no 
se requiere que el Juez o el Tribunal, incurra en dolo, culpa o si a pesar de 
haber actuado con la diligencia debida, hubiera causado algún daño a un 
ciudadano, siendo estas condiciones las requeridas para ejercer la acción 
de indemnizatoria a cargo del Estado, pero no son definitorias, en sentido 
amplio de error judicial. Bastando para que exista error judicial que haya 
una decisión judicial que no se pueda subsumir en una de esas decisiones 
correctas permitidas por el sistema jurídico en el momento de dictarla.24

Por esa razón, un error judicial no implica el uso judicial de la discreciona-
lidad cuando esto está autorizado por el ordenamiento jurídico. Más bien 
implica el límite externo de la discrecionalidad, que es la arbitrariedad. 
Para poner un ejemplo citado por Malem25, el Código Penal argentino 
establece, en su artículo 79, que: “El que mataré a otro será reprimido con 
prisión de 8 a 25 años. Esto supone que, en virtud de su discrecionalidad, 
el juez pueda dictar sentencias correctas imponiendo penas entre 8 y 25 
años, es decir imponiendo una pena de 8 años, 8 años y un día, 8 años y 
dos días y así hasta 25 años. La posibilidad de ajustar la sanción es de 17 
años (entre 8 y 25 años) x 365 días al año = 6,205 decisiones permitidas. 
Las decisiones que sobrepasan los límites externos inferiores y superiores 
serían erróneas y constituirían un ejercicio arbitrario del poder de juzgar. 

De este modo, el error judicial, puede ser tanto de hecho como de derecho 
y ser cometido por tanto por un juez de primera instancia como por un 
Tribunal de apelaciones, un tribunal supremo o un tribunal constitucional, 
que pueden consistir en errores de interpretación y de selección de normas 
aplicable, ya que, por una parte, el juez ha de conocer suficientemente el 

22 Caso difícil se entiende cuando existen problemas de relevancia o dudas sobre la norma aplicable 
al caso materia de interpretación, en materia de prueba, respecto a la calificación jurídica de hechos.
23 Como ha señalado al respecto el Tribunal Constitucional en la STC N° 02132-2008-AA en su 
fundamento 13): “El cuanto a la motivación externa o justificación externa, cabe precisar que el control de 
la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que 
parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por 
lo general en los denominados casos difíciles, es decir, aquellos donde suelen presentarse problemas respecto 
de la identificación de la premisa normativa, los que pueden consistir en problemas de interpretación (no 
se puede saber cuál es el sentido o significado de una determinada disposición), o problemas de relevancia 
(no se puede saber qué disposición o disposiciones resultan aplicables en el caso), o presentarse problemas respecto 
de la premisa fáctica (hechos), los que pueden consistir en problemas de prueba (no puede determinar los hechos 
ocurridos debido, por ejemplo, a las versiones contrapuestas de las partes respectos de tales hechos), o problemas 
de calificación (no se puede saber si un determinado hecho coincide o no con el lenguaje jurídico establecido en 
una disposición ya determinada) (…)”.
24 MALEM SEÑA, J., El error judicial y la formación de los jueces (Barcelona: Gedisa Editorial, 2008), 
p. 101.
25 Desarolllado en la obra antes citada.
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proceso para saber los motivos del litigio y lo que se solicita; teniendo la 
obligación de conocer el derecho, que supone el conocimiento del cuál es la 
norma aplicable al caso sometido a su jurisdicción. Cabiendo el error solo 
en el ejercicio de la potestad de juzgar y no en la realización de aquellas 
tareas no jurisdiccionales que, en virtud de su cargo, se pueden llevar a 
cabo en el juzgado y cuya adecuación puede producir un funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia26.

4. La motivación de las resoluciones judiciales como me-
dio para evitarse decisiones arbitrarias que deriven en 
errores judiciales 

Debe tenerse en cuenta que la función judicial en el Estado Constitucional 
echa mano con mayor intensidad que en el paradigma del estado de Dere-
cho de la discrecionalidad27. El contrapeso frente a la discrecionalidad es la 
exigencia de que Juez motive “debidamente” sus decisiones. No expresar 
cualquier razón, sino aquellas debidamente justificadas. La motivación es, 
pues, el remedio frente a la arbitrariedad28. Por tanto, una sentencia arbi-
traria es aquella que prescinde de motivación o que incurre en motivacio-
nes defectuosas o insuficientes respecto del poder discrecional que usa el 
Juez al resolver un caso en concreto. Y de esta manera, la ocurrencia de 
una sentencia arbitraria revela, como resultado, una sentencia que revela 
un error judicial29.Por ello, los errores que parecen manifestarse en la re-
dacción de la decisiones judiciales siempre son imputables por la falta de 
pericia del juzgador, que se refleja en la falta de claridad en las expresiones 
lingüísticas, las incorrecciones gramaticales, el uso innecesario de latinaz-
gos, frases arcaicas y rituales o el empleo excesivo de siglas y abreviaturas 
conspiran contra una adecuada fundamentación de tales decisiones.30

Por ello, la emisión de una decisión judicial calificada como arbitraria, que 
posteriormente pueda ser objeto de control constitucional de la motivación 
judicial a través de los procesos constitucionales de la libertad: amparo o 

26 MALEM SEÑA, Jorge (2008). Op. Cit. p. 101-102.
27 Sin embargo, debe señalarse que es difícil evitarse la discrecionalidad del Juez conforme está es-
tructurado nuestro sistema jurídico, en el cual no existen normas claras y precisas, que establezcan las 
reglas jurídicas claras, detalladas y precisas.
28 Arbitrariedad es una acción que contraviene las normas, valores y principios del sistema de admi-
nistración de justicia por parte de los órganos públicos. Se llama arbitrarios a los mandatos antijurí-
dicos (y con irresistible fuerza impositiva) e inapelables dictados por los órganos del poder público. 
ROSAS ALCÁNTARA, J., El Derecho constitucional y procesal constitucional en sus conceptos claves. Un 
enfoque doctrinario y jurisprudencial, 1° edición (Lima: Gaceta Jurídica, 2015), p. 61.
29 LOPEZ FLORES, L., <<La decisión judicial arbitraria>>, en Giovanni Priori (Coordinador), Pro-
ceso y constitución. Argumentación jurídica y motivación de las resoluciones judiciales. Ponencias del Sexto 
Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución, (Lima: Palestra Editores SAC, 2016), 
pp. 495-518, p. 512.
30 MALEM SEÑA, Jorge (2009). Op. Cit. p. 38-39.
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el hábeas corpus, se ve garantizadas de la independencia e imparcialidad, 
cuando la decisión judicial es sometida a un contradictorio y escrutinio 
del Juez constitucional, una vez establecido en dicho proceso, que la deci-
sión del Juez fue arbitraria, al determinarse la vulneración de los derechos 
fundamentales del fallo, recién quedarían habilitadas las vías legales de 
responsabilidad civil judicial. Lo cual, encuentra sentido desde la perspec-
tiva del actual estado constitucional, puesto que la responsabilidad civil 
derivada de una decisión judicial calificada como arbitraria, se encuentra 
muy vinculada a la del control de la motivación de las decisiones judiciales, 
máxime aún, si actualmente se está promoviendo la transparencia con la 
publicidad del contenido de las decisiones jurisdiccionales31, porque existe 
el derecho de los ciudadanos de evaluar y juzgar a los jueces por las deci-
siones emitidas, al ser los mismos quienes custodian sus derechos, y por 
el rol que han asumido, deben hacerse cargo de esa responsabilidad y las 
cargas que conllevan.

Es pertinente acotarse a ello, que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
emitió la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ de fecha 22 de 
octubre del 2014 en la cual se expresa que es falta muy grave el no motivar 
las resoluciones judiciales, prevista en el artículo 48°, numeral 13) de la 
Ley de la Carrera Judicial, solo será controlada disciplinariamente cuando 
se trate de supuesto de motivación total o parcial32, habitándose para tal 
efecto a los órganos de control de la magistratura del Poder Judicial para 
que incluso de oficio puedan iniciar proceso disciplinario.

Respecto de la motivación de las resoluciones, debo hacer referencia a 
Grández Castro33, quién señala que es la herramienta que legítima la de-

31 Debe referirse que mediante el Decreto Supremo N° 021-2017-JUS publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” con fecha 10 de noviembre del 2017, se estableció el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1342, Decreto Legislativo que promueve la transferencia y el derecho de acceso de la ciudadanía 
al contenido de las decisiones jurisdiccionales, que señala que las entidades obligadas a publicar sus 
decisiones en la plataforma de acceso a resoluciones judiciales, se encuentra el Poder Judicial, la Oficina de 
Control de la Magistratura y las Oficinas Desconcentradas de Control del Poder Judicial, La Fiscalía 
Suprema de Control Interno y Oficinas Desconcentradas del Ministerio Público y el Consejo Nacional 
de la Magistratura, para efectos de promover la transferencia de las decisiones jurisdiccionales y el 
fácil acceso de los ciudadanos a las mismas. Encargándose la administración de dicha plataforma al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que en coordinación con las entidades responsables de 
publicar la información, difundiéndose en dicha plataforma: a) Código del expediente judicial, b) número de 
resolución judicial, c) Distrito Judicial, d) Año, e) Nombre del órgano que emitió la resolución, f) Materia (civil, 
penal, laboral, constitucional, administrativo, entre otras), g) Nombre de los jueces, h) El archivo digitalizado de 
la resolución y de ser el caso debidamente anonimizado; i) Otra información que se considere relevante para la 
correcta identificación de la resolución judicial.
32 Señalándose en dicha Resolución Administrativa que la no motivación total está referida a los su-
puestos de motivación inexistente o aparente del análisis del caso concreto. En tanto que, la motivación 
parcial está referida a la omisión de alguno de los presupuestos establecidos en la Constitución o en la 
ley que resulten de obligatorio análisis en el caso concreto 
33 GRANDEZ CASTRO, P., <<Justicia Constitucional y argumentación jurídica>>, en Eto Cruz, 
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cisión y la propia actividad judicial, al presentarse la justificación (argu-
mentación) como una poderosa herramienta de auto legitimación, no solo 
para TC, sino para el poder jurisdiccional en general, entendido como po-
der compartido entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional. 
Frente a las “fuerzas” de la política, de los grupos de presión, de las “ma-
yorías”, de los medios de comunicación y su “juicios paralelos”, “los jueces 
solo pueden utilizar las fuerzas de las razones jurídicas”. Cumpliendo la 
motivación distintas funciones como la de ser la garantía procesal de cie-
rre de un sistema de justicia racional y garantista a los derechos de los jus-
ticiables, de posibilitar el derecho el derecho a la impugnación, posibilitar 
el control de la decisión por los órganos jurisdiccionales jerárquicamente 
superiores, conocer los alcances del fallo y permitir el autocontrol del juez 
sobre la racionalidad jurídica de la decisión; sobre esta última función, es 
importante señalarse que conecta el contexto de descubrimiento con el 
contexto de justificación; sin embargo, no supone que el derecho a la moti-
vación de las resoluciones judiciales implique la exposición del iter mental 
que el Juez ha seguido hasta llegar a la decisión. 

Se espera que la decisión responda a un análisis en el que se contraste 
y pondere los argumentos expresados por cada una de las partes y los 
que en ejercicio del principio de iuranovit curia pueda esgrimir el propio 
Juez; no obstante, es evidente que no hay manera de conocer con absoluta 
certeza si el contexto de descubrimiento se identifica con el contexto de 
justificación, de tal forma que las razones explicativas tengan también la 
calidad de razones justificativas. Siendo claro, entonces, que, de cara a los 
destinatarios de la motivación, la posibilidad de control de la decisión y los 
argumentos que la avalan aparece una vez tomada, pero ello no quita que 
el propio juez realice un autocontrol al desarrollar la actividad de la mo-
tivación, descartando aquellos elementos que no sean susceptibles de ser 
comunicados en el marco del discurso jurídico34. Por ello, debe denotarse 
también, que la motivación que se exprese por parte del Juez en la senten-
cia, no debe contener enunciados fácticos falsos, sino verdaderos al ser esta 
su obligación y que estos enunciados contenidos en las hipótesis con la que 
se construye la decisión, no lleven a resultados absurdos, contradictorios 
que no coincidan con la realidad del caso resuelto; al igual que la valora-
ción probatoria que efectúe, debe expresar adecuadamente el razonamien-
to por el cual estableció hechos probados y asimismo observándose que la 
justificación normativa resulte vigente y aplicable al proceso, porque en 
caso contrario se incurría en error judicial conforme se ha señalado.

Gerardo (Coordinador), Horizontes contemporáneos del Derecho Procesal Constitucional. Liberamicorum 
Néstor Pedro Sagües, Tomo I. (Lima: Editorial Adrus, 2011), p. 880-881.
34 ZAVALETA RODRÍGUEZ, R., La motivación de las resoluciones judiciales como argumentación jurídi-
ca (Lima: Editorial Grijley E.I.R.L, 2014), p. 216.
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5. Evaluación de la responsabilidad civil de juez 

El Juez al emitir la decisión judicial que ocasiona el error judicial, teniendo 
una responsabilidad basada en el criterio de la culpa objetiva, por cuanto 
la misma norma está fijando los parámetros de conducta del Juez35. Sin 
embargo, se observa, con razón, que, si bien en cierta medida se han obje-
tivado las conductas “dolosas” o “culposas”, ello ha sido hecho en forma por 
demás confusa y equivoca, cuando lo sensato era establecer claros títulos 
de imputación de responsabilidad.36

Se establece que la responsabilidad de los Magistrados en el ejercicio de la 
función jurisdiccional es extracontractual, considerándose como un extremo 
remedio cuando ya no es posible impugnarse las resoluciones judiciales, 
con el fin de corregir errores o vicios que pudieran afectar a estas. Consi-
derándose un adecuado régimen de responsabilidad civil en doctrina, desde 
dos perspectivas37:

1- Desde el ángulo de los jueces, la responsabilidad por desviación de 
su primario deber del sometimiento a la ley debe conducirles a una severa 
responsabilidad disciplinaria y penal.

2- Desde el ángulo del justiciable-victima; la objetiva desviación del 
aparato jurisdiccional de sus funciones debe conducir a una responsabilidad 
por los daños a cargo única y exclusivamente del Estado-Juez. Dentro de 
este supuesto, debería comprenderse tanto los daños provocados por error 
judicial (en tanto no imputables a la propia parte) como de las normas re-
guladoras del ejercicio de la potestad jurisdiccional –o sea del proceso- (lo 
que los españoles llaman “funcionamiento anormal de la administración de 
justicia”), que no necesariamente serían provocados por acción u omisión 
del juez, sino también de los demás miembros del “aparato judicial”.  

Sin embargo, en relación al monto del resarcimiento, su exoneración y la carga 
de la prueba del daño causado se regula por las normas de inejecución de las 
obligaciones (contractual)38, existiendo muchas posiciones válidas contrarias 
a ello, dado que este reenvió podría ser admisible respecto al monto del 
resarcimiento, al no existir normas específicas sobre la cuantificación en el 
régimen de responsabilidad extracontractual, más no en el régimen aplica-
ble a la distribución de la carga de la prueba, porque ello supondría asumir 

35 ESPINOZA ESPINOZA, J., Derecho de la responsabilidad civil, 8° Edición (Lima: Instituto Pacífico 
S.A.C, 2016), p. 899.
36 ARIANO DEHO, Eugenia citada por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op. Cit. p. 899.
37 Conforme a lo desarrollado por ARIANO DEHO, E. <<Responsabilidad civil de los jueces y la 
irresponsabilidad del Estado-Juez>>, en Revista Jurídica del Perú, volumen LI, número 22, Lima/Perú, 
mayo 2001, p. 171-186
38 CÓDIGO PROCESAL CIVIL- Artículo 515°
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que el Juez actúo con culpa leve; y que el demandante le toca demostrar, 
ni más ni menos el dolo o la culpa grave, que son los únicos supuestos de 
responsabilidad conforme al Código Procesal Civil39.

En lo que se refiere a la responsabilidad del Estado, se sostiene que esta 
sería en algún caso directa y en otra indirecta40. Afirmándose también, 
que “la responsabilidad del Estado-Juez es objetiva. Es decir, la existencia 
de dolo o culpa es irrelevante porque no se trata de valorar un determi-
nado comportamiento, sino de verificar si se dan o faltan los presupuestos 
legales que hacen surgir el derecho a la indemnización. La antijuridicidad 
no reside en una actuación ilícita o contraria al derecho (antijuridicidad 
subjetiva) sino en el hecho de que el sujeto no tiene el deber de soportar el 
daño que se le ha producido (antijuridicidad objetiva)”41.

6. Requisitos generales de la responsabilidad civil judicial 

6.1. El comportamiento. La Antijuridicidad de la conducta 
y la injusticia del daño: 

Una actuación antijurídica es aquella que, infringiendo un deber legal u 
obligación contractual, causa un daño a otro, sin que medie una causa de 
justificación de ese daño .

Nuestro ordenamiento procesal civil, precisa dos tipos de actuaciones an-
tijurídicas materia del proceso de responsabilidad civil: Actuación con dolo 
y culpa inexcusable. Se establece que la conducta es dolosa:42

“si el Juez incurre en falsedad o fraude, o si deniega justicia al rehusar o 
omitir un acto o realizar otro por influencia”, y que “incurre en falsedad o 
fraude, o si deniega justicia al rehusar o omitirán acto o realizar otro por 
influencia”, y que “incurre en culpa inexcusable cuando comete un grave 
error de derecho, hace interpretación insustentable de la ley o causa inde-
fensión al no analizar los hechos probados por el afectado”.

39 LEÓN HILARIO, Leysser. Op. Cit. p. 542.
40 Alessi, refiere: “Si se trata de actos de los funcionarios o titulares de los órganos que desarrollan lo que 
podría llamarse la actividad institucional del ente público, sus actos, que además deben importar el ejercicio de 
un poder o de una función pública, son imputados directamente por el Estado, cuya responsabilidad es directa. 
En tanto que el estado responde indirectamente por el hecho dañoso de agentes públicos no funcionarios, vincu-
lados al ente por mera relación de servicio y que realizan actividades de naturaleza puramente natural”. Véase: 
TRIGO REPRESAS, F. A., <<La responsabilidad civil del Estado en el Derecho Argentino>>, en J. 
L. de los Mozos, C. A. Soto Coaguila, Instituciones de Derecho Privado: Responsabilidad Civil. Derecho de 
Daños. Responsabilidad de los Profesionales. Responsabilidad civil de las personas jurídicas y del Estado, tomo 
5, (Lima: Editorial Grijley EIRL, 2006), p.780.
41 ATIENZA NAVARRO, M. L., La Responsabilidad civil del Juez (Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 
1997), p. 131.
42 LÓPEZ MESA, M., Presupuestos de la responsabilidad civil. (Buenos Aires: Editorial Astrea SRL, 
2013), p. 286.
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6.1.1. Causas de justificación

Las causas de justificación son aquellas que excluyen la antijuridicidad. El 
Código Civil en su artículo 1971°, establece las causas de exoneración de 
la responsabilidad en el ejercicio regular de un derecho, señalando dichos 
supuestos. Siendo que aun cuando exista intención de causar el daño, la 
ley no responsabiliza a su autor. También se presenta cuando existe un 
acuerdo pre-determinado de irresponsabilidad, o cuando no habiéndolo, la 
victima actúa de tal manera que no cabe duda de que ha decidido asumir 
voluntariamente el riesgo, es la llamada asunción del riesgo. Igualmente lo 
encontramos cuando existe seguros obligatorios, que liberan a la persona 
normalmente responsable de cualquier responsabilidad ulterior si este se 
encontrara asegurado conforme lo prescribe la Ley, pudiendo la víctima 
solo reclamar indemnización al seguro. Debe señalarse que los supuestos 
descritos, tiene el efecto de escudo al Juez, salvo el último supuesto, que 
se implantase un seguro obligatorio por riesgo o responsabilidad judicial.

6.1.2. Factor de atribución (la culpa)

Este elemento43 se constituye en las razones que justifican que el daño 
que ha sufrido una persona sea reparado por alguien, se traslade econó-
micamente a otro44; es decir, es la respuesta a la pregunta de qué porque 
el agente debe indemnizar este daño,  pudiendo ser entre otras: por culpa, 
riesgo y abuso de derecho, siendo este el fundamento del deber de reparar. 

6.1.2.1. La culpa

Debe entenderse la culpa en el sentido de negligencia, descuido, impru-
dencia, desidia, falta de precaución, esto es, daños cometidos sin intención, 
actuando con descuido y descuido entre otros supuestos. Fundándose en 
no haber tomado las medidas para evitar el daño que aparecía como pre-
visible45.

Debe señalarse, que un sector de la doctrina italiana, la culpa46: 

“no debe ser entendida como un juicio de reproche subjetivo del comporta-
miento (y por consiguiente el examen del comportamiento psicológico del 
agente y de sus dotes personales de inteligencia y prudencia), sino como la 

43 Que es un factor que determina finalmente la responsabilidad civil, una vez que se hayan presenta-
do, en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos antes mencionados de antijuricidad, el 
daño producido y la relación de causalidad, constituyendo este el fundamento del deber de indemnizar 
conforme lo refiere el Maestro Lizardo Taboada Cordova anteriormente citado.
44 ZAVALA DE GONZÁLES, M., Resarcimiento de daños. Daños a las personas- integridad espiritual y 
social , tomo 2-C, (Buenos Aires: Hammurabi, 1995), p. 64.
45 LÓPEZ MESA, Marcelo. Op. cit. p. 522.
46 Como hace referencia SALVI, Cesare citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op. cit. p. 195.
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relación entre el comportamiento dañino y aquel requerido por el ordena-
miento, en las mismas circunstancias concretas, con el fin de evitar la lesión 
a intereses ajenos”.

En tanto, para Savatier, la culpa consiste en el incumplimiento de un deber 
conocido por el agente, para Colombo, es la no previsión de un evento per-
fectamente previsible, en el instante en que se manifiesta el agente; para 
Paniol, significa actuar como no debería, violando la norma persistente47.

Debe señalarse que con relación a la actividad jurisdiccional es importante 
indicarse que muchas legislaciones extranjeras limitan la responsabilidad 
del Juez solamente a las hipótesis de culpa grave. Incurriéndose en respon-
sabilidad civil solamente el Juez que actúe con la conciencia de ocasionar 
el daño, y se impone, el consiguiente resarcimiento. Pudiéndose establecer 
que el Juez actúa con culpa, cuando sin intención de ocasionar daño a terce-
ro, provoca un resultado lesivo para éste a consecuencia de su vulneración 
de normas de conducta o por la inobservancia o imprudencia o diligencia 
debida48, que lo aleja de la observancia regular de sus obligaciones legales

6.1.2.2. El dolo

El dolo se constituye en un elemento volitivo, debiendo existir la voluntad 
de dañar. Para que un hecho sea doloso no basta con que su autor se lo haya 
representado como ilícito y lo haya conocido en sus características exter-
nas, sino que además debe ser “querido”, en el sentido de que la voluntad 
del sujeto debe estar dirigida a su realización49. 

Modernamente la doctrina se encuentra encaminada, en el sentido, que 
alejar la conciencia de causar el mal, como elemento esencial de la conducta 
dolosa, restringiéndola a la ciencia inequívoca del resultado. “Para la carac-
terización del dolo no hay persona u oficio, que se establece para el agente, tiene el 
propósito de causa el mal. Basta verificar si el procedió conscientemente y que su 
comportamiento pueda ser lesivo”.50

6.1.3. La relación de causalidad: 

La relación de causalidad o nexo causal implica que para que el daño pue-
da ser objetivamente atribuido a la acción u omisión de un sujeto, deberá 

47 Citados por SOUZA LASPRO, O. N., A responsabilidad civil do Juiz (Sao Paulo: Editora Revista Dos 
Tribunais, 2000, p. 238. Traducción efectuada por el autor del presente artículo.
48 VALDIVIA RODRÍGUEZ, C. M., <<Reflexiones sobre la actualidad de la responsabilidad civil del 
Juez en la expedición de sus decisiones>>, en Revista de Derecho Sociedad Jurídica. Homenaje a los 50 
años de la Facultad de Derecho y ciencias políticas de la Universidad Nacional Federico Villareal. Asociación 
Civil Seminario Jurídico de Estudios Jurídicos, Lima/Perú, mayo 2017, p. 32.
49 PEÑA LOPEZ, citado por LÓPEZ MESA, Marcelo. Ibidem. p.505.
50 SOUZA LASPRO, Oreste Nestor. Op. Cit. p. 234.
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siempre existir ese trazo común que vincule esa conducta y al daño debi-
damente acreditado. 

Iturraspe51 cuando afirma que es posible en un plano teórico imaginar que 
en el acto judicial erróneo el Juez es la única causa del perjuicio; pero ello 
en la realidad, no es lo habitual o normal, pues el error es cometido por el 
director del proceso, en un juicio en el cual hay parte y contraparte enfren-
tadas; en medio, por lo ordinario, de un debate polémico y donde los argu-
mentos son abundantes y encontrados. Donde lo diario no es la cuestión de 
Derecho pura, sino la cuestión donde hechos y derechos se entremezclan, 
condicionándose respectivamente. Donde, así mismo, las partes, a través 
de sus abogados, han asumido posiciones que muchas veces no responden 
a la verdad sino a la conveniencia; y para ello, han “novelado” o acomodado 
los hechos, tratando de lograr la credibilidad del Juez, de ganar su con-
fianza, y el Derecho que invocan también apunta a servir a la “especie” así 
amañada. De donde, al lado del daño que reconoce una causa única, puesta 
por el agente, en la hipótesis el Juez a través de su yerro, podemos concebir 
un daño nacida de causas distintas o bien de causas múltiples o plurales. 

7. Error judicial y sus limitaciones normativas 

La reparación del error judicial en algunas legislaciones de Europa y Amé-
rica consagran una acción directa, autónoma, distinta que importa vol-
verse a revisarse la decisión errada o equivocada, pero no para efectos de 
quitarle eficacia sino únicamente para compensarse los perjuicios sufridos 
por uno de los litigantes inmersos en un proceso judicial. Encontrándose 
prevista en nuestro ordenamiento como una acción o demanda autónoma, 
que podrá intentarse con éxito cuando no se encuentre abierta la causa que 
originó el error judicial, debiéndose para ello, haberse agotado los recursos 
buscándose la subsanación del error judicial y, por ende, que se trate de 
una decisión definitiva, dado que muchas puede interpretarse la no inter-
posición de los recursos como una renuncia  la acción indemnizatoria; lo 
cual no implica que ello, solo abarcará errores cometidos en la sentencia 
definitiva sino también durante el trámite del proceso.  

En tal sentido, podemos mencionar que solo se encuentra contemplado 
constitucionalmente la indemnización por los errores derivados de los 
procesos penales y por detenciones arbitrarías, a través de una Ley que 
tiene muchas deficiencias; la cual regula la indemnización por los errores 
judiciales que lo contempla la Ley Nº 24973 y su reglamento establecido 
en la Resolución Nº 001-90-FNI, que regula la indemnización por errores 

51 Citado por SALAZAR VENTURA, A. M., La Responsabilidad Civil del Juez, tesis elaborada para el 
grado de magister (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1999).
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judiciales y detenciones arbitrarías52, el cual establece que se encargará del 
pago de las indemnizaciones53, siendo correcta la finalidad de dicha norma, 
toda vez que se pretendió crear un Fondo Nacional a efectos de indemnizar 
a las víctimas por errores judiciales, sin embargo, dicha norma presenta 
una serie de limitaciones, dado que dicho Fondo en la realidad no funciona, 
toda vez, que no se ha implementado hasta la actualidad y presenta una 
serie de limitaciones, como el hecho de que no tiene un fondo adscrito a 
ningún pliego presupuestal y que no contempla todos los casos, siendo en 
muchos casos las indemnizaciones pagadas con fondo de naturaleza distin-
ta, después varios años de requerimiento al Estado del cumplimiento de la 
sentencia ejecutoriada y se prefiere en muchos casos optar por accionarse 
un proceso de responsabilidad civil contra el juez o jueces que emitieron 
la decisión.

Sin embargo, este Fondo que fue creado solo para el ámbito penal, y no 
para otro tipo de errores judiciales que puedan provenir de otro tipo de 
procesos, habiéndose hecho una diferencia por parte del legislador. Con-
sideramos que tal diferencia radica en el hecho de que en los procesos 
penales, al cometerse un error judicial, el bien que se vulnera es la liber-
tad individual, que es un derecho absoluto por parte de los ciudadanos, en 
tal sentido, si por ejemplo, hacemos un paragón con los procesos civiles, 
tendríamos que en ellos, se vulnera el patrimonio de las personas, que por 
supuesto es del todo considerable, pero al poner en una balanza entre la 

52 En esta Ley se establece que tiene derecho a indemnización por detención arbitraria quien es pri-
vado de su libertad por la autoridad policial o administrativa sin causa justificada o existiendo está 
si se excede de los límites fijados por la Constitución o por la sentencia. También tiene derecho a in-
demnización quien no es puesto oportunamente a disposición del Juez competente dentro del término 
establecido por la Constitución. Asimismo se establece que tienen derecho a indemnización por error 
judicial: Los que luego de ser condenados en proceso judicial, hayan obtenido en juicio de revisión reso-
lución de la Corte Suprema que declara la sentencia errónea o arbitraria y los que hayan sido sometidos 
a proceso judicial y privados de su libertad como consecuencia de éste y obtenido posteriormente auto 
de archivamiento definitivo o sentencia absolutoria.
53 Señalándose en la norma bajo comentario que los recursos del fondo, se constituirán por: 
a- El aporte directo del Estado, equivalente al 3% del Presupuesto Anual asignado al Poder Judicial.
b- Las multas impuestas a las autoridades judiciales, cuando hayan incurrido en error por festinación 
del trámite judicial.
c- Las multas que se impongan a las autoridades policiales o administrativas que hayan cometido o 
coadyuvado a cometer la detención arbitraria, en los locales policiales o en otros.
d- Las multas que se impongan a las personas que bajo falsos cargos procuraren la detención arbitraria 
o coadyuvaren a ella maliciosamente.
e- Los que perciba por concepto de intereses sobre sus depósitos y
f-Los que perciba por concepto de donaciones.
Asimismo se dispone que los miembros que deberían integrar dicho fondo, sean:
a) Un representante del Ministerio de Justicia.
b) Un representante de la Corte Suprema de Justicia.
c) Un representante del Fiscal de la Nación.
d) Un representante de la Federación del Colegio de Abogados del Perú; y
e) Un representante del Colegio de Abogados de Lima.
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libertad personal y el patrimonio personal, el legislador ha optado única-
mente por proteger la libertad personal.

Debe indicarse, que existen dos proyectos de Reforma a la Ley N° 24973 
archivados en el Congreso de la República, uno de los cuales es el Pro-
yecto de Ley N° 2176/2007-CR presentado por el Congresista de la Re-
pública José Macedo Sánchez y el otro, contenido en el Proyecto de Ley 
N° 5004/2015-CR presentado con fecha 19 de noviembre del 2015 por el 
Congresista Rennan Espinoza Rosales, que no modifican completamen-
te los alcances de dicha ley, manteniéndose este Fondo pero denomina-
do como: “Fondo Nacional Indemnizatorio de errores judiciales y detenciones 
arbitrarias” en el primer proyecto antes descrito, bajo similar estructura 
que anterior, pero ahora considerándose el aporte directo del Estado y lo 
interesante es que establecen el derecho de repetición contra los jueces y 
fiscales que se haría efectivo a través de los Procuradores Públicos.

Considero en tal sentido, que debería crearse una Ley de responsabilidad 
del Estado por errores judiciales, que comprenda a todos los perjudicados 
con derecho a una indemnización a cargo del Estado, estableciéndose como 
única exclusión los casos de hecho fortuito o fuerza mayor, o la conducta 
dolosa o culposa del perjudicado, el cual se constituya por una partida di-
recta asignada por parte del Estado para el pago de las reparaciones a las 
víctimas por el error judicial y que se establezca el derecho de repetición, 
fijada la responsabilidad personal del Magistrado, para que el Procurador 
Público correspondiente inicie proceso judicial para obtener a su vez, el 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados54.

8. Análisis de la responsabilidad del juez en nuestro orde-
namiento 

La Constitución Política de 1993 vigente, establece en su artículo 139º lo 
siguiente: 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: inc. 7) La indem-
nización en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los 
procesos penales y por las detenciones arbitrarías, sin perjuicio por la de-
tención a que hubiere lugar”. 

En tanto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, reconoce la Responsabilidad 
Civil de los Jueces en los artículos 192° y 200° de la Ley, sin regularla es-
pecíficamente, señalándose en su artículo 192° que: Los Magistrados com-

54 VALDIVIA RODRÍGUEZ, C. M., <<Evaluación de la responsabilidad civil derivada del error 
judicial materializada den las decisiones judiciales>>, en Revista Gaceta Civil & Procesal Civil de Gaceta 
Jurídica, número 55, Lima/Perú, enero 2018, pp. 179-200.
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prendidos en la carrera judicial, responden penal o civilmente en los casos 
y en la forma determinada en las leyes administrativas de conformidad con 
lo establecido por la Ley y en tanto, el artículo 200°: 

“Los miembros del Poder Judicial son responsables civilmente por los da-
ños y perjuicios que causan, con arreglo a las leyes de la materia. Son 
igualmente responsables por los delitos que comentan en el ejercicio de sus 
funciones. Las acciones derivadas de esta responsabilidad se rigen por las 
normas respectivas”. 

Existiendo una responsabilidad penal y administrativa de los jueces, pero 
la norma acotada, no señala las diferencias y nos remite a la Ley de la ma-
teria; asimismo la vigente Ley de la carrera Judicial aprobada por Ley N° 
29277 en su artículo 43° recoge la misma redacción.

Como sostiene Espinoza55 el Código Procesal Civil, regula que el Juez es 
civilmente responsable cuando en ejercicio de su función jurisdiccional 
causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable, 
sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que merezca (artículo 
509°). Esta norma tiene que ser vista con el artículo 516° del mismo Có-
digo, que estable que la obligación del pago de daños y perjuicios es so-
lidaria entre el Estado y el Juez o jueces colegiados que expidieron las 
resoluciones causantes del agravio. Percibiéndose claramente de dichos 
artículos, que nos encontramos frente a un caso de responsabilidad civil de 
la persona jurídica Estado a través de su órgano jurisdiccional (juez). En 
igual situación, se encuentran los representantes del Ministerio Público, 
cuya responsabilidad en algunos casos, se encuentra prevista en el Código 
Civil; asimismo puede también incurrir en responsabilidad el Secretario 
Judicial56. Se prescribe como plazo de caducidad de tres meses para inter-
ponerse la demanda57; tramitándose este tipo de acción en la vía de proceso 
abreviado, que es un proceso más o menos lato, se dispone la intervención 
del Ministerio Público, y se establece como factor de atribución: el dolo y la 

55 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op. Cit. p. 898.
56 Si tenemos en cuenta lo prescrito por el artículo 376° del Código Procesal Civil, que establece su 
responsabilidad en elevar los autos que hayan sido apelados, dentro de cinco días de concedida la ape-
lación o adhesión, bajo responsabilidad, si bien es cierto ello puede entenderse que se hace referencia 
a la responsabilidad disciplinaria, sin embargo, no es óbice para también se le pueda responsabilizar 
civilmente como sostiene acertadamente ESPINOZA ESPINOZA. Op. cit. p. 900; al respecto, debo 
comentar también que recuerdo, un caso que conocí, en el cual fue demandado un Secretario Judicial, 
por haber causado daños indemnizables al haber realizado por error el lanzamiento en un Centro 
Comercial de una Tienda sobre la cual no tenía mandato alguno del Juzgado para su lanzamiento, 
disponiendo para tener acceso a la misma se proceda a la ruptura de las chapas y la puerta metálica, 
retirándose todos los enseres y bienes que se encontraba en su interior, al encontrarse esta contigua al 
Establecimiento cuya desocupación si correspondía al tener mandato judicial para ello.
57 Que serán contabilizados desde que quedó ejecutoriada la resolución que causó daño, como lo regula 
el artículo 514° del Código Procesal Civil.
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culpa grave, proveyéndose una multa a quién actúa con malicia o si durante 
el proceso ha difundido información a través de medios de comunicación 
masiva que afecte el honor del Juez demandado.

La  competencia actualmente conforme al artículo 511° del Código proce-
sal Civil, se establece en primera instancia del Juez Especializado en lo Ci-
vil o el Juez Mixto en su caso para conocer este tipo de procesos, inclusive 
si la responsabilidad fuera atribuida a los Jueces de las Cortes Superiores 
y de la Corte Suprema, lo cual me parece una medida acertada, dado que 
la Corte Suprema de Justicia, debe asumir su rol de ser exclusivamente 
sede casatoria, dado que anteriormente a dicha modificatoria legislativa, 
esta actuaba como una instancia de revisión de las sentencias emitidas en 
primera instancia por parte de las Salas Superiores58. Debe referirse que 
no existe jurisprudencia formada en esta materia en la cual se haya decla-
rado fundada, habiéndose desestimado las demandas eximiéndose de res-
ponsabilidad al Juez alegándose su “independencia”, “poder discrecional” o 
“asunto jurídicamente difícil” y por no haberse probado la “culpabilidad” 
del magistrado que incurre en la actividad dañosa que hace prácticamen-
te imposible que pueda prosperar una demanda de responsabilidad civil 
de este tipo, lo cual considero un criterio erróneo, al no existir una clara 
noción de los juzgadores de los presupuestos de este tipo responsabilidad 
civil judicial, soslayándose el comportamiento del Juez y haciéndose así 
ilusorio este tipo de proceso, basándolo sólo en el principio de independen-
cia judicial. 

9. La prueba de este tipo de responsabilidad 

Debe señalarse, en cuanto a la prueba de los hechos en que se funda la 
pretensión esgrimida, del error judicial, que actúa como causa productora 
de la consecuencia dañosa, y de índole y cuantía de los perjuicios, son de 
aplicación los principios generales en materia del onus probandi, pesando la 
carga de la prueba sobre quién invoca la existencia de un “entuerto” y de 
un daño irrogado por su causa, sin perjuicio del deber de colaboración, na-
cido de la buena fe procesal, que le compete a ambas partes en la búsqueda 
de la verdad, cuya desatención59. 

58 Anteriormente conforme a lo establecido por la Resolución Administrativa N° 399-CME-PJ, se 
reconocía la competencia para este tipo de acción en Primera Instancia a la Sala Transitoria Superior 
Contencioso Administrativo de las acciones de responsabilidad civil de los Jueces, proveyéndose (con-
forme al artículo 511° del Código Procesal Civil), que refiere que cuando la responsabilidad se atribuya 
a un Juez Civil, Juez de Paz Letrado o Juez de Paz, es competente la Sala Superior Civil del distrito 
judicial correspondiente y cuando se trate de responsabilidad atribuida a vocales de la Corte Suprema 
y de las Cortes Superiores es competente la Sala Civil de la Corte Suprema (debe señalarse que estando 
a la Resolución Administrativa antes citada, le correspondería conocer estos casos a la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República).
59 MOSSET ITURRASPE (2005). Op. Cit.  p. 189.
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Sin embargo, es poco probable, que en este tipo de proceso pueda existir 
algún tipo de colaboración por la propia naturaleza del mismo, dado que 
por un lado tenemos como demandados al Juez que sería el autor material 
y por otro lado al Estado (representado por el Procurador Público), los 
cuales buscarán que el proceso se ciña a las reglas de la carga de la prueba, 
que en doctrina, distingue dos conceptos relativos a la carga de la prueba: 
Formal, referente a las reglas de distribución de la carga de la prueba, ba-
sados en el principio de aportación de parte; y otro, material, como regla 
de juicio, fundamentándose en la obligación que tiene el juez de decidir el 
litigio60.

10. Fundamentos de la responsabilidad patrimonial del 
Estado-Juez

El estado no puede ser irresponsable dentro de un Estado de Derecho, 
siendo el mismo el fundamento de la responsabilidad del Estado, se tra-
ta del Estado-Administrador, Estado-Legislador o el Estado-Juez, en el 
cual no resulta concebible un estado irresponsable, lo contrario implicaría 
un contrasentido. Estado de derecho y responsabilidad son en este orden 
ideas conceptos correlativos61.

Dromi62 refiere que 

“la responsabilidad del Estado es un propio de la personalidad del Esta-
do y tiene lugar cuando éste causa un daño material o moral, a través del 
obrar de sus agentes estatales en los supuestos que la conducta de ellos le es 
atribuible”.

Por ende, la responsabilidad patrimonial por la responsabilidad civil deri-
vada de los actos judiciales correspondería asumirla al Estado-Juez. 

Mosset Iturraspe, señala los variados criterios con los que se pretende 
sostener la responsabilidad del Estado: a) la justicia, que apunta a restituir 
la igualdad, el equilibrio y el orden; b) la equidad, como dichosa correctora de la 
ley, al decir de Aristóteles; el bien común o bien de la comunidad; la solidaridad 
humana; y desde un ángulo más próximo, se han sostenido las teorías de la repre-
sentación; organicista y del riesgo creado. Señala que la teoría de la represen-
tación se la califica como privatista o nacida en el Derecho Civil. Conduce 
a una responsabilidad indirecta del principal Estado, por el hecho de sus 

60 RODRIGO RIVERA, M., La prueba: Un análisis racional y práctico (Madrid: Marcial Pons, 2011), 
p. 129.
61 MOSSET ITURRASPE. Responsabilidad del Estado por errores judiciales (Santa Fe: Rubinzal y Cul-
zoni S.C.C Editores, 1986), p. 126.
62 DROMI, J. R. citado por AMARAL DERGINT, A., Responsabilidade do Estado pelos atos Judiciais 
(São Paulo: Editoria Revista Dos Tribunais, 1994), p. 34.
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dependientes, funcionarios o empleados. En su base se encuentra la idea de 
la culpa, en la elección o en la vigilancia del subordinado. 

La teoría organicista pone el acento en la representación con base en el 
encargo, esta idea se origina con Gierke, en el derecho público: el daño cau-
sado a un particular se imputa directamente al ente, de cuya organización 
forma parte el funcionario causante del mismo. La persona jurídica es un 
conjunto de órganos y lo que hace un órgano lo hace en nombre de toda la 
persona jurídica. La tesis del “riesgo creado”, preconizada por Duguit en el 
campo del Derecho Público, quién sostiene que: 

“La responsabilidad del Estado no se puede edificar más que sobre la idea 
de un seguro social soportado por la caja colectiva, en provecho de aquéllos 
que sufren un perjuicio originado por el funcionamiento de los servicios 
públicos, que se realiza en provecho de todos”. 

Para juicio del autor citado, no es este fundamento de la responsabilidad 
estatal sino factor de atribución.

Todas las teorías nos ayudar a fundamentar la responsabilidad estatal. Si 
partimos de que el Estado quien inviste al Juez para realizar una función 
que a aquél corresponde; que la relación procesal se traba con el Estado 
y no con la persona del Juez, pues es el Estado quien se hace presente a 
través de la persona del Juez, y es aquél a quien se le atribuye la función 
jurisdiccional y no al Magistrado; que el servicio que el Juez presta no le 
es en razón de un contrato que haya celebrado con el litigante o imputado, 
en consecuencia el Estado en última instancia es el llamado a responder 
por las facultades que entrega, esto es, velar por la adecuada prestación de 
servicio público, la adecuada selección de los magistrados a quién delega 
este poder, la capacitación permanente de los Magistrados que elige. El 
Estado sabe que puede cometer errores, pero el poder de juzgar resulta 
necesario para la sociedad, y en contrapartida la sociedad no puede verse 
desprotegida por los perjuicios que se pudieran ocasionar a los litigantes 
en el ejercicio de la función jurisdiccional, además está en mejor situación 
para diluir estos costos sociales.

11. Conclusiones 

• La posibilidad de que los jueces puedan equivocarse en sus decisio-
nes y de las consecuencias jurídicas que derivan están recogidos en diver-
sos convenios internacionales, constituciones o diversas leyes, como por 
ejemplo en el pacto internacional de San José de Costa Rica; siendo acepta-
da la idea de la falibilidad humana cuya subsanación se procura a través de 
las revisiones que efectúan los jueces jerárquicamente superiores a los que 
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emitieron dicha decisión; siendo muchos de dichos errores atribuidos entre 
otros factores a la falta de una adecuada preparación técnica del juzgador 
y en otros debido a su actuación dolosa o culposa, estos últimos los cuales 
generan responsabilidad civil en nuestro ordenamiento. 

• El error judicial es aquel producido por la decisión jurisdiccional 
emitida por parte del Juez, contenida en una resolución, en el ejercicio de 
potestad de juzgar cuyas consecuencias perjudiciales no han logrado ha-
cerse cesar por defecto de los medios procesales ordinariamente previstos, 
a ese fin en el ordenamiento, encontrándose enmarco dentro de la respon-
sabilidad civil que ha sido estudiada en principio como una de las formas 
de control del Poder Judicial a través de sus órganos jurisdiccionales, como 
contrapeso a la independencia del Juez, valor reconocido en un Estado de 
derecho. 

• Para que se produzca el error judicial es necesario que exista una o 
varias respuestas correctas o soluciones al problema jurídico contenido en 
el caso planteado y si pese a ello, el Juez no considera dichas respuestas; 
debiendo tenerse en cuenta que no se trate de un caso difícil que requie-
ra de una motivación o justificación externa en el que deberá dilucidarlo 
aportando argumentos que doten de solidez a su decisión.

• De los dispositivos legales antes citados, pareciera que solo estu-
viera garantizado el derecho a ser indemnizados por una decisión “arbi-
traria” expedida en un proceso penal o que determine una detención pro-
visoria. Pero siguiéndose la jurisprudencia constitucional que reconoce la 
existencia del implícito principio de interdicción de la arbitrariedad, es claro, 
que la decisión judicial arbitraria no es patrimonio exclusivo de los proce-
sos penales, puesto que la manifestación de cualquier acto de poder en el 
ámbito judicial puede generarla. Por lo cual, frente al derecho constitucio-
nal de toda persona a ser indemnizada por una sentencia arbitraria, puede 
desprenderse otro derecho subyacente, que es el de la protección de la perso-
na frente a las decisiones judiciales arbitrarias; al calificarse la decisión judicial 
como arbitraria, después de una previa acción de control sobre dicho acto 
jurisdiccional, abrirá paso a la responsabilidad civil del Magistrado por su 
expedición. 

• El Juez del civil law en los mismos términos que al resto de los 
ciudadanos, sino que, su responsabilidad está sometida a limitaciones tanto 
materiales como procesales. Los materiales se traducen en la limitación del 
concepto de imputación a los supuestos de culpa grave o incluso dolo. Las 
procesales se concretan en que, como ocurre en el derecho francés, alemán 
e italiano, no se puede reclamar directamente al Juez: el ciudadano ha de 
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dirigirse contra el Estado y éste después, por vía de regreso, contra el Juez. 
En tanto, que se ha seguido un camino autónomo e independiente por par-
te del derecho español, pues paralelamente a la acción contra el Estado se 
puede accionar directamente contra el juez que ha causado daño por dolo 
o culpa.

• Los procesos judiciales de indemnización por error judicial en 
nuestro país ha tenido una aplicación casi nula, debido a la falta de imple-
mentación por parte del legislador de un sistema de reparación efectiva 
del Estado hacía las víctimas del error judicial y así como la interpretación 
restrictiva que se ha realizado al precepto constitucional que la consagra, 
entre otras razones en el gran costo económico que significa al Estado 
asumir la responsabilidad e indemnizar a las víctimas y la eventualidad de 
que el mismo pueda repetir contra el Juez.

• El principal obstáculo procedimental dentro de un proceso indem-
nizatorio de dicha naturaleza, es que el único marco normativo, que regula 
la indemnización por los errores judiciales es el contemplado por la Ley 
Nº 24973 y su reglamento establecido en la Resolución Nº 001-90-FNI, 
el mismo que hasta la actualidad no ha sido implementado y no cuenta 
con recursos económicos asignados, para el pago de las sentencias ejecu-
toriadas; prefiriéndose en ese contexto, por las víctimas del error judicial 
recurrir al proceso de responsabilidad civil del juez, pese a las limitaciones 
descritas que presenta dicho proceso; por lo cual, debe efectuarse una re-
forma legislativa inmediata en este aspecto, para que así la acción indem-
nizatoria cobre plena aplicación y quede librada de los elementos que afec-
taban su existencia práctica de los derechos que esta acción está obligada a 
tutelar, no pudiendo continuar sumida en la nebulosa del subjetivismo y la 
malentendida interpretación, respetándose los derechos de las personas al 
repararse de manera eficaz los errores judiciales cometidos.
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1. Introducción

En la actualidad, la figura de la demora concurrente no cuenta con un 
tratamiento típico y específico en la regulación de los contratos de obra en 
el Código Civil peruano. Asimismo, aún no existe consenso en la doctrinal 
nacional sobre su aplicación, lo que genera que en la práctica se presenten 
diferentes problemáticas con relación a esta figura cuya solución es poco 
diáfana.

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho de los Contratos Responsa-
bilidad Civil, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 18 al 19 de marzo del 2022.
** Abogada de contratos en el PMC (Project Management Consulting) del Megaproyecto de la Mo-
dernización de la Refinería de Talara. Titulada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con 
estudios de Maestría en Derecho Civil y Comercial en la UNMSM. Cuenta con estudios postgrados en 
Contrataciones con el Estado, Concesiones, en Gestión de contratos APP, en Gerencia de Proyectos, en 
contratos FIDIC y en Disputes Board. Con experiencia en asesoría contractual, en gestión de reclama-
ciones y resolución controversias para diferentes proyectos de obra pública, privada e infraestructura. 
Miembro de la Sociedad de Derecho de la Construcción UK (Reino Unido) y de la Sociedad Peruana 
de Derecho de la Construcción. 



122

Grados Huamán, S. “Concurrencia de culpas y demoras concurrentes en los contratos de construcción. 
Precisiones sobre sus principales aspectos”, en: Boletín N.º 02 (Vol. I), Amachaq, Derecho Privado, 
2022, pp. 121-135, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-privado

Esta situación, merece debida atención puesto que dificulta a las partes lle-
gar a consensos en la ejecución contractual sobre casos de demoras concu-
rrentes, ya que no existe aparentemente una base legal a nivel nacional que 
lo ampare, y tampoco unanimidad sobre su tratamiento a nivel interna-
cional, que permita la aplicación supletoria de las buenas costumbres para 
su solución. Dicha problemática escala a los mecanismos de resolución de 
controversia cuando se pretende resolver un caso de demora concurrente 
en el Perú. 

En este escenario, se presenta la figura de la concurrencia de culpas re-
gulado en el Código Civil peruano, como posible principal solución a las 
problemáticas de la demora concurrente en los contratos de construcción. 
Por tanto, en la presente investigación, realizaremos precisiones sobre los 
aspectos esenciales de ambas figuras a fin de realizar posteriormente un 
análisis de homologación y analogía.  

2. Generalidades

El tratamiento de la concurrencia de culpas se circunscribe dentro de la 
responsabilidad civil contractual y extracontractual, sin embargo, en este 
artículo el énfasis recaerá sobre el ámbito contractual. Ante ello, es nece-
sario recordar los elementos de la responsabilidad civil, que precisamente 
la doctrina mayoritaria considera cuatro: la antijuricidad, el factor de atri-
bución, el nexo causal y el daño. 

La antijuricidad es considerada como la conducta contraria a una obli-
gación contractual —ante casos de responsabilidad civil contractual— y 
como una conducta contraria a la ley o al ordenamiento jurídico (Casación 
Civil N° 3470-2015, 2018)—cuando se enfrenta a casos de responsabilidad 
civil extracontractual—. Motivo por el cual, el daño puede ser causado 
por el incumplimiento de una obligación contractual o sin una relación 
obligacional.

Asimismo, el factor de atribución es el requisito central de la culpa concu-
rrente, porque este elemento es el título por el cual se asume la responsa-
bilidad, sea objetivo o subjetivo. Cuando se analiza un factor de atribución 
subjetivo, este se enmarca por el dolo o la culpa. En cambio, si se manifiesta 
un factor de atribución objetivo, este se configura cuando el sujeto es ti-
tular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento 
normativo. Aunado a lo mencionado, se considera dentro de esta subclasi-
ficación al abuso del derecho y a la equidad. (Espinoza, 2002, p. 80)

Como tercer elemento, el nexo causal es la relación de causalidad o el vín-
culo existente entre el hecho reputado como el causante del daño y las con-
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secuencias de este (daño producido) (Casación Civil N° 3470-2015, 2018). 
Por lo tanto, el daño (cuarto elemento) es la consecuencia de la lesión del 
interés protegido, el cual puede ser de naturaleza patrimonial o extrapa-
trimonial.

Ahora bien, para el desarrollo de los requisitos de la responsabilidad civil 
y conocer la manera en cómo confluyen, se requieren dos tipos de análisis. 
El primero es un análisis material, el cual está compuesto por el hecho 
generador que se traduce en la conducta antijurídica y la producción del 
daño —elementos vinculados por el nexo causal—, cuya finalidad es de-
terminar el causante fáctico. 

El segundo enfoque es un análisis de imputabilidad donde se busca hallar 
al responsable. En este sentido, estos cuatro elementos tienen que confluir 
y ser analizados en conjunto para determinar si efectivamente existe res-
ponsabilidad civil contractual o extracontractual.

En esta línea, el hincapié recae sobre la responsabilidad civil subjetiva. 
Aquella se configura cuando el sujeto ocasiona un daño a otro producto 
de una negligencia, imprudencia o impericia. Aquí, lo analizado es el com-
portamiento del sujeto, ya sea porque debió actuar con precaución o con la 
diligencia necesaria. En atención a lo anterior, este tipo de responsabilidad 
se encuentra regulada en el artículo 1314 del Código Civil, en el que se 
aborda la diligencia ordinaria requerida. Es decir, que mientras se actúe 
con diligencia, no existe responsabilidad, caso contrario, sí acaece respon-
sabilidad a causa de culpa leve, culpa inexcusable o dolo.

Con el avance mostrado, el tema de la culpa se torna próximo. Respecto a 
ello, Peña López (2006, p. 644) señala lo siguiente:

“La calificación como culposa de la conducta de una persona depende esen-
cialmente de que esta haya realizado o no un comportamiento objetivamen-
te menos diligente que aquel que le exige el Derecho”  (Citado por López, 
2006, p. 644).

Por otro lado, Von Thur refiere la siguiente definición: 

“La culpa consiste en que el autor del acto, sin proponerse provocar un 
resultado antijurídico no guarda la diligencia exigible, según la práctica, 
para evitarlo”. (Citado por López, 2006, p. 644)

Como se comentaba, la diligencia es un parámetro que se acoge para com-
probar si efectivamente se está frente a un caso de responsabilidad en 
cuanto se evalúa el factor de atribución. 
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Por último, un concepto más completo de culpa expone que puede enten-
derse como aquella negligencia, impericia o descuido en que las personas 
incurren al interactuar entre sí en el desarrollo de su vida cotidiana, y de 
la que se derivan daños para sus congéneres. Siendo la “culpa leve” uno 
de los grados que admite la culpa y “la diligencia ordinaria” el mínimo de 
precaución exigido a las personas como el modelo de conducta a seguir. 

3. Concurrencia de culpas

En este caso, la explicación sobre la concurrencia de culpas estará orien-
tada hacia la responsabilidad contractual, a pesar de que también se desa-
rrolla como factor de atribución para la responsabilidad extracontractual.

3.1. Definición

La concurrencia de culpas, para la responsabilidad civil contractual, se en-
cuentra regulado en el artículo 1326 del Código Civil peruano como “Re-
ducción del resarcimiento por actos del acreedor”. Para ahondar en este 
artículo se parte de la siguiente premisa: si existe un hecho doloso o culpo-
so en la consecución de un daño por parte del acreedor, se desprenden dos 
culpas estando ante un escenario de doble causalidad —fundamento de su 
nomenclatura “concurrencia de culpas”—.

3.1.1. Según el Código Civil alemán (B.G.B.)

Lo que señala el Código alemán en la primera parte de su párrafo 254 es 
que: 

“Si cualquier tipo de culpa por parte de la persona dañada ha 
contribuido a causar un daño, la obligación de indemnizar a la parte 
perjudicada y el alcance de la indemnización a realizar depende de las 
circunstancias; sobre todo hasta qué punto ha sido causado pre-
dominantemente por una u otra parte”. (Urdaneta, 2016, págs. 
19-20) [énfasis agregado]

De lo anteriormente citado, se puede inferir cierta similitud entre la regu-
lación alemana y la nacional, debido a que la peruana, en su artículo 1326 
señala que, si la víctima ha contribuido en la culpa de daño, esto se refle-
jará en el reconocimiento de la parte dañada; pues la determinación de la 
indemnización dependerá del nivel de daño causado por una y otra parte.

Siguiendo este orden de ideas, el Código Civil alemán prosigue el desarro-
llo de esta institución: 
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“Esto se aplica incluso si la culpa del perjudicado consiguió solo en una 
omisión a la hora de llamar la atención del deudor acerca del peligro de 
un daño anormal que el deudor no conocía”. (Urdaneta, 2016, págs. 19-
20) [énfasis agregado]

Esto es, que el daño no solo puede causarse por una acción, sino también 
por una omisión. 

En contraposición a lo plasmado, el B.G.B. no distingue entre la obligación 
de resarcimiento contractual y extracontractual, sino que en el párrafo 
referido anteriormente regula ambas figuras, por lo que solo existe una 
obligación general de resarcir el daño causado. 

3.1.2. El Código Civil italiano de 1942

Como segundo ordenamiento jurídico extranjero a analizar, el Código Ci-
vil italiano de 1942 resalta como fuente de inspiración de varios artículos 
del Código Civil peruano; tal es el caso del artículo 1227 italiano que re-
gula la concurrencia de culpas.

“Si el hecho culposo del acreedor está también en el origen del daño, 
la indemnización será disminuida según la gravedad de la culpa 
y de la entidad de la consecuencia que de ella deriva. El resar-
cimiento no comprenderá la parte del daño que la víctima hubiera podido 
evitar haciendo uso de una diligencia ordinaria”  (Hermosilla Estay & 
Reyes Espejo, 2013, pág. 57) [énfasis agregado]

De su lectura se concluye que la primera parte encuentra relación con la 
concurrencia de culpas, mientras que la segunda se aproxima a la mitiga-
ción. Cabe aclarar que este código no distingue entre la figura de la miti-
gación de daño y la concurrencia de culpa y recoge en un solo dispositivo, 
ambas figuras, por esta razón el artículo 1227 indica que la responsabi-
lidad civil será reducida según la gravedad de la culpa civil contractual 
(Ugarte, 2018, p.19-20).

Concerniente a la concurrencia, el cuerpo de normativo en mención indi-
ca que la indemnización será reducida si la víctima —el acreedor en este 
caso— también ha sido parte del origen del daño. Además, para determi-
nar la cantidad o quantum, intervienen parámetros como la gradualidad 
de la culpa producto de la intervención del acreedor o de la proporción de 
la culpa o del daño.
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3.1.3. Los Principios Latinoamericanos de los Derechos 
de los Contratos

Se aceptó incluir una regla relativa a la causalidad del acreedor en su pro-
pio daño. En su artículo 108 se señala que la indemnización “queda sujeta 
a reducción si el acreedor, con su acción u omisión, contribuyó a que se produjera 
el perjuicio”. 

3.2. Aspectos

La problemática del daño cuenta con una causalidad material, ubicada en 
un primer nivel (daño evento); seguido por un segundo nivel que es el 
daño consecuencia, el cual refiere a los impactos económicos. En otras 
palabras, hay un primer momento que se traduce en la causalidad material 
y un segundo nivel que aborda una causalidad económica, para tratar la 
cuantificación de un daño a efectos de indemnización, debido a que no se 
logró un previo resarcimiento.

3.2.1. Respecto al momento

La relevancia de este aspecto reside en su capacidad de diferenciar a la 
concurrencia de culpas de otras figuras.

En la culpa concurrente, el acreedor contribuye en el origen y producción 
de los daños, coadyuvando al incumplimiento o a elevar el efecto de las 
pérdidas. En este supuesto, el incumplimiento o la causa del acreedor tie-
ne que originarse antes de la producción del daño; por tanto, la culpa del 
acreedor como la del deudor originan de manera conjunta el daño.

Por otro lado, en el caso de la mitigación también existe una omisión por 
parte de la víctima, pero no se presenta antes del daño, por lo cual, no 
coadyuva con su producción, sino que este daño, una vez suscitado, da 
nacimiento a la carga de mitigar.

3.2.2. ¿Nulo o parcial resarcimiento?

Frente a la concurrencia de causas se propone una reducción o modera-
ción, ya que el quantum del daño no se configura de la misma forma que 
en un contexto en el cual la causalidad es única. A nivel de la doctrina y de 
la normativa se discute si es aplicable una reducción de la indemnización 
reconocida a la víctima. Empero, realmente no es una reducción, en tanto 
la parte afectada no va a recibir ninguna indemnización producto de un 
daño causado por su propia acción y omisión. En otras palabras, si se oca-
sionó alguna parte del daño, esta fracción no le será reconocida en tanto 
no existe un nexo causal que la exija. 
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Por ejemplo, dos causas generan un daño, y solo se resarce el porcentaje 
del cual la víctima no ha sido partícipe. Cuando se realiza el análisis de 
responsabilidad, se evidencia cuál es el evento que cumple con todos los 
requisitos de la responsabilidad civil, por lo que se excluye la causa origi-
nada por incumplimiento del deudor. Así, el deudor que causa el daño solo 
va a ser responsable por la causa inmediata y directa mas no por los daños 
consecuenciales.

3.2.3. Respecto a la relevancia de la omisión

Del artículo 1985 del Código civil se desprende que, sin lugar a duda, la in-
demnización comprende las consecuencias que deriven tanto de la acción 
como de la omisión generadora del daño. 

Por consiguiente, la culpa concurrente también puede ser ocasionada por 
una omisión por parte del acreedor, sin embargo, esta no puede configu-
rarse después de la producción del daño. Por lo tanto, esta omisión debe 
ser preexistente al daño, por ende, forma parte de la culpa que ha origina-
do el daño. 

En situaciones como la planteada, dicha omisión no puede ser demasiado 
general, como sucede en los casos de mitigación del daño; al contrario, 
debe provenir de un deber previo y específico de la víctima. De hecho, si se 
tiene una obligación específica en un contrato y no lo cumple, dicha omi-
sión se considera como parte de la causa productora del daño. 

Con fines pedagógicos y ejemplificadores es menester recurrir al expe-
diente 3184 -1998 en el cual se señala que: 

“Si el desplome del local comercial se produjo por el estado en que se en-
contraban las vigas que lo soportaban, ello no puede imputarse como un 
caso fortuito o fuerza mayor. La propietaria debe responder por el daño 
causado por su omisión a su deber de dar mantenimiento a la estructura 
del inmueble, susceptible de desgaste o deterioro (...)”  (Gaceta Jurídica, 
pp. 641-624)

Evidentemente, por una omisión de mantenimiento, se genera una respon-
sabilidad civil por la caída del edificio; y, como se menciona, no se puede 
eludir por causa de fuerza mayor porque la propietaria tenía el deber de 
mantener en un estado óptimo la estructura del inmueble. 
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3.2.4. Respecto a la razonabilidad 

La razonabilidad en un supuesto de culpa concurrente se entiende como 
una causalidad adecuada. De ello se deriva la existencia de una relación de 
causalidad adecuada entre el daño y el hecho generador.

Respecto a este particular, la doctrina nacional ha recogido la teoría de la 
causalidad adecuada para determinar si se debe responder o no dentro del 
ámbito civil ante determinado daño; sustentando a su vez en la necesidad 
de contemplar la experiencia de vida de un sujeto promedio, que le indique 
qué actos pueden acrecentar el riesgo de producción de un daño, incluso al 
punto de la certeza. Por añadidura, se constata la existencia de un vínculo 
causal que puede determinar la responsabilidad del agente (Fernández, 
2019, p. 132).

3.2.5. Respecto a su ejecución forzosa

Se sitúa en el incumplimiento de una obligación —derivado de la culpa—. 
En otras palabras, por incumplir determinada obligación estipulada en el 
contrato, se le obliga a la parte que generó dicho daño que se ejecute su 
obligación aunada a la responsabilidad civil sobreviniente al daño. En este 
supuesto, la indemnización se conceptúa de forma monetaria, sino en una 
reducción del total calculado.Relativo a la reducción del resarcimiento, el 
profesor italiano Guido Alpa expresa que la ecuación de causalidad parcial 
consiste en la determinación de la responsabilidad aplicable al concurso de 
culpa de la víctima y de otras causas coadyuvantes a la creación del daño.

En este sentido, la concurrencia de culpas (contributory negligence) suele ser 
confundida con otras figuras en las que al “parecer” – visto desde fuera y 
superficialmente –, existiría doble causalidad, dentro de las cuales se puede 
mencionar grosso modo a la excepción de incumplimiento, la mitigación de 
daño y la demora concurrente, todos ellas las cuales ameritarían un trata-
miento a parte a fin de esclarecer los atributos y aspectos relevantes que 
poseen y los distinguen. 

Así, para alcanzar los objetivos de la presente investigación, desarrollare-
mos los principales aspectos de la demora concurrente, la cual se presenta 
en el ámbito del derecho de la construcción y su complejidad deriva en una 
serie de problemáticas que aparentemente no presentan solución a la luz 
del Código Civil peruano; sin embargo, si se realiza una correcta interpre-
tación de las normas referentes a la concurrencia de culpas, estos casos 
bien podrían formar dos caras de una misma moneda, subsumiéndose su 
aplicación y tratamiento a la normativa nacional.
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4. Demora concurrente

En líneas generales, la demora concurrente es aquella situación en la cual 
dos o más eventos atribuibles de modo indistinto a cada parte contractual, 
repercuten coincidentemente en la ruta crítica del proyecto, generando un 
retraso (Lamas, 2017, p. 123).

Sin perjuicio de ello, es de suma importante conocer pormenorizadamente 
los principales aspectos de esta figura, de acuerdo con los diferentes méto-
dos desarrollados internacionalmente y aplicados para este tipo de casos, 
a efectos de realizar un correcto análisis a la luz del Código civil peruano.

4.1. En el Reino Unido

El Protocolo de Demoras y Disrupción de la Sociedad de Derecho de la 
Construcción del Reino Unido (en adelante, el “Protocolo de la SCL 2ª ed. 
2017”), regula algunos aspectos claves respecto al enfoque de la demora 
concurrente.

Es así que, en su Core Principle N° 10 y N° 14, señala cual es efecto de la 
demora concurrente, tanto en plazo y precio, tomando en consideración:

(i) la importancia de cada evento con relación a los impactos en la 
ruta crítica del proyecto a efectos que sean consideras como demoras con-
currentes; 

(ii) la sola intervención del comitente (en adelante, “comitente o pro-
pietario” indistintamente) en la demora concurrente, así como la falta de 
nivel de certeza para determinar una real distribución de los impactos en 
plazo, sirven de sustento para el reconocimiento de la “Ampliación de Pla-
zo” al contratista por la demora concurrente y; 

(iii) la búsqueda de la asignación, distribución y separación de respon-
sabilidades de los agentes en la demora concurrente para el reconocimien-
to en costo, cuya falta del nivel de certeza hará que cada parte asuma sus 
costos incurridos, ello de acuerdo con los siguientes términos:

10.  Retraso concurrente: efecto sobre el derecho a EOT

La demora concurrente verdadera es la ocurrencia de dos o más eventos 
de demora al mismo tiempo, uno es un Evento de riesgo del propietario, 
el otro un Evento de riesgo del contratista, y cuyos efectos se sienten al 
mismo tiempo. Para que exista una demora concurrente, cada Evento de 
riesgo del propietario y el Evento de riesgo del contratista debe ser una 
causa efectiva de retraso en la finalización (es decir, los retrasos deben 
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afectar a la ruta crítica). Cuando un Atraso del Contratista para la Cul-
minación se produce o tiene efecto concurrentemente con un Atraso 
del propietario para la Culminación, el atraso concurrente del con-
tratista no debería reducir ningún EOT debida al Contratista. [énfa-
sis agregado]

14.  Atraso concurrente – su efecto sobre el derecho a una compensa-
ción por prolongación

Cuando el Atraso del propietario para la Culminación y el Atraso del 
contratista para la Culminación son concurrentes y, como resultado de 
ese retraso, el contratista incurre en costos adicionales, entonces el 
contratista sólo debería obtener una compensación en la medida que 
sea capaz de identificar por separado los costos adicionales causados 
por el Atraso del propietario de aquellos causados por el Atraso del 
contratista. 

Si se hubiere incurrido en costos adicionales en cualquier evento como 
resultado de Atrasos del contratista, el contratista no tendrá derecho 
a recuperar dichos costos adicionales (véase Sección de Guía 1.10.1 y 
1.10.4). [énfasis agregado]

Con relación al reconocimiento de plazo al contratista, el protocolo evoca el 
enfoque de Malmaison o el enfoque del evento relevante, el cual fue crea-
do por el juez Dyson en el caso Henry Boot Construction vs. Malmaison 
Hotel (Manchester) (1999), aceptado por ambas Partes de la siguiente ma-
nera:

“Si hay dos causas concurrentes de retraso, una de las cuales es un 
evento relevante, y la otro no lo es, entonces el contratista tiene 
derecho a un EoT […] sin perjuicio de la concurrencia efecto del otro 
evento”. [énfasis agregado]

Bajo este enfoque, ampliamente aceptado en la industria de la construc-
ción, el contratista recibe un “Ampliación de Plazo” causado por el evento 
del comitente incluso si el mismo contratista fue responsable de otro para-
lelo evento de retraso, pero que no resulta relevante. 

El enfoque de causa dominante fue introducido por Keating (1995) en au-
sencia de una ley relevante (Knowles, 2012, p. 95).

“If  there are two causes, one the contractual responsibility of  the defen-
dant and the other...of  the plaintiff, the plaintiff  succeeds if  he establi-
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shes that the cause for which the defendant is responsible is the 
effective, dominant cause”. [énfasis agregado]

La causa dominante no se resuelve por la mera cuestión de orden en el 
tiempo, sino que debe ser decidido aplicando estándares de sentido común 
y principios lógicos de causalidad. Es denominado el “enfoque de sentido 
común” (Ali Haidar & Peter Barnes, 2014, p. 43).

Con relación al reconocimiento o no, de costo al contratista, la Guidance Part B 
del Protocolo de la SCL 2ª ed. 2017, desarrolla con mayor detalle el Core 
Principle N° 14 con relación a la compensación por retraso de demora 
concurrente y explica que la compensación será recuperable si el contra-
tista puede probar que sus pérdidas resultan del retraso del comitente, 
para ello enfatiza cómo el análisis adecuado de los hechos puede revelar la 
verdadera causa. 

Agrega, que cuando el atraso del propietario para la culminación y el atra-
so del contratista para la culminación son concurrentes, el contratista no 
podrá recuperar la compensación con respecto al evento de riesgo del co-
mitente, a menos que pueda separar la pérdida y/o el gasto que se ocasio-
ne del evento de riesgo del comitente y de lo que provenga del evento de 
riesgo del contratista. 

Si el contratista hubiera incurrido en costos adicionales como resultado 
de su retraso concurrente, este no tendrá derecho a recuperar esos costes 
adicionales. En la mayoría de los casos, esto significará que el contratista 
tendrá derecho a una compensación solo de cualquier período por el cual el 
retraso del comitente exceda la duración del retraso del contratista (2017, 
p. 39).

Bajo esta línea de pensamiento, en cuanto al aspecto compensatorio del 
atraso concurrente, Pickavance (2005, p. 352) y Knowles (2012, p. 97) re-
comiendan que se otorgue una “Ampliación de Plazo” al contratista cuan-
do los eventos de demora del contratista y del comitente son concurrentes, 
pero sin compensación monetaria.

4.2. En el derecho escocés

En el derecho escocés se tiene el método de distribución de responsabili-
dad (Apportionment)1, el cual postula que, para distribuir responsabilidad, 
es necesario, considerar dos elementos: 

1 Este método fue recogido en el caso Walter Lilly & Co Ltd v. Mackay (2012) EWHC 1773 (TCC), 
(2012) BLR 503, 143 Con LR 79. Es considerado de gran relevancia en el derecho escocés en la solu-
ción de demoras concurrentes.
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i) el grado de culpabilidad de las Partes, en cada uno de los hechos 
atribuibles a éstos, y; 

ii) la importancia de cada evento con relación a la demora en su tota-
lidad, es decir la afectación al proyecto de modo global. 

Al contratista se le reconocerá la compensación proporcional al grado 
de responsabilidad en la demora con relación al impacto al proyecto. Las 
demoras concurrentes se consideraron en el caso escocés de City Inn. vs. 
Shepherd’s Construction (2010) con las siguientes conclusiones:

(i) si es que se puede identificar una causa dominante, se le dará efec-
to, pero dejando de lado cualquier causa o causas que no sean materiales; 

(ii) donde hay dos causas, ninguna de las cuales es dominante, […] el 
reclamo de EOT no necesariamente fallará […] estará abierto a tomar la 
decisión […] para repartir el retraso.

4.3. En la experiencia norteamericana

La Association for the Advancement of  Cost Engineering (AACE) ha rea-
lizado el aporte de la independencia de eventos, como una de las principa-
les características, de una demora concurrente:

Las demoras concurrentes se producen cuando dos o más eventos no rela-
cionados e independientes retrasan el proyecto. Cuando dos o más partes 
contribuyen a una sola demora al proyecto, y éstas tienen una misma 
causalidad o se encuentran relacionados, el evento no se considera 
que tiene dos causas concurrentes. La diferencia entre la demora con-
currente y «la causa mutua» es sutil, pero de vital importancia que cada 
examinador debe observar y conciliar [2011, p. 102] [énfasis agregado]

Existen tres (3) enfoques que son utilizado por los tribunales estadouni-
denses para resolver controversias referidas a demoras concurrentes:

a) El enfoque “tiempo, pero no dinero”, la cual surge debido a que las 
cortes se declararon imposibilitadas para determinar una real distribución 
de daños y pronunciarse sobre el cálculo de responsabilidad, donde la de-
mora había sido originada por ambas partes, es decir cuando las cortes no 
tenían ningún nivel de certeza. 

En consecuencia, si bien existía una concurrencia de eventos atribuibles 
a ambas partes, bastaba que se demuestre que el propietario también era 
culpable para otorgar mayor plazo al contratista, más no costo2;

2 Ver caso Blinderman Construction Co. v. The United States, 695 F. 2d 552 (1982). En el que la corte 
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b) La regla de distribución según el Método de Ruta Crítica (CPM), 
mediante la cual los jueces pueden asignar la responsabilidad a cada una 
de las partes identificando el nivel de afectación o impacto producido en la 
ruta crítica de cada evento; y 

c) La regla de la asignación de responsabilidad según el Método de 
jury verdict el cual postula la asignación de responsabilidad con relación a 
una proporción entendida como la “cantidad” de culpa del agente, basado 
principalmente en la relevancia o “peso” de cada uno de los eventos en 
relación con la afectación global del proyecto3.

5. Conclusiones

A falta de una regulación específica respecto a la demora concurrente en 
los contratos de obra en el Código Civil peruano, en la presente investiga-
ción se ha analizado sus principales aspectos, los cuales podrán servir de 
base para el tratamiento de la figura de demora concurrente en el Perú; 
esto a través de la aplicación de la concurrencia de culpas, figura más ge-
neral aplicable para todo tipo de contratos y la cual se circunscribe dentro 
de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

El estudio de los principales aspectos de cada figura realizado en la presen-
te investigación hará posible realizar un adecuado análisis y una correcta 
interpretación sobre una posible homologación de ambas figuras. Ello con 
el objetivo de establecer claramente el tratamiento de la demora concu-
rrente, así como dar una solución a las diferentes problemáticas a nivel 
nacional a la luz del Código Civil peruano. 

Cabe aclarar que dicho análisis, será objeto de una posterior investigación 
pues su desarrollo excede los objetivos planteados en el presente artículo.  
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