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492. La tarea del Poder Judicial. Hemos ya señalado en las páginas anteno- 
res la inmensa tarea que le corresponde al Poder Judicial de desarrollo imagi- 
nativo de las normas del Código. Y hemos insistido en el vasto campo que se 
abre desde esta perspectiva con relación a la responsabilidad extracontractual. 

En las páginas que siguen, quisiéramos solamente enumerar algunos 
temas que nos parecen de particular relevancia y que, no habiendo sido di- 
rectamente afrontados por el legislador, tendrán que ser elaborados por la 
jurisprudencia y la doctrina. 

Estos temas son tan variados -y tan delicados- como la responsabi- 
lidad extracontractual del Estado, la responsabilidad por productos defectuo- 
sos, los daños intolerables (entre los que incorporamos de manera muy fun- 
damental aquellos daños por contaminación ambiental). Muchos otros tópi- 
cos podrían haber sido tocados y varios de los mencionados podrian ser 
profundizados en aspectos particularmente específicos, como el de la res- 
ponsabilidad profesional, la responsabilidad del Juez y del Notario (que me- 
recen ahora tanta atención por la doctrina), la responsabilidad por accidentes 
nucleares, etc. Sin embargo, este libro no terminaría nunca. 

Por ese motivo, nos hemos limitado a indicar una suerte de agenda 
abierta de futuras reflexiones y a formular un breve comentario sobre algu- 
nos de los puntos incluidos, con la esperanza de que ello estimule a otros 
investigadores a contribuir a detectar daños reparables, delimitar concep- 
tualmente cada uno de ellos y profundizar ahí donde sea necesario. En con- 
secuencia, las exposiciones que siguen son meramente provisionales y se 
contentan con abrir trochas en el monte, sin saber todavía con exactitud a 
donde nos conducen. Sin duda, el problema está ahí y es ineludible; pero su 
tratamiento jurídico deberá ser investigado con más calma, a travts de tra- 
bajos especfficos. 





CAPITULO 1 

DAÑOS CAUSADOS POR EL ESTADO 





Sección 1: Acción ciudadana vs. estatismo conformista 

493. La propuesta de una norma espec$ca. El Proyecto de la Comisi6n 
Reformadora incluía un articulo, introducido por el autor de este trabajo, 
que se refería expresamente a la responsabilidad del Estado por los daíios 
resultantes de las deficiencias de los servicios públicos, del defectuoso man- 
tenimiento de la propiedad estatal y de los actos de Ia administración y de 
sus funcionarios. 

El articulo propuesto podía haber sido notablemente mejorado en su 
redacción, de manera de afinar los conceptos en un esfuerzo de mejor 
cornpatibilización entre la responsabilidad del Estado y la operatividad de la 
administración pública. Lamentablemente, esa propuesta de norma no fue 
objeto de comentario alguno durante la discusión pública del Proyecto. Y la 
Comisión Revisora decidió simplemente suprimirla aduciendo que la res- 
ponsabilidad del Estado estaba contenida en los principios generales estable- 
cidos por los actuales artículos 1969 y 1970 y que era mejor no llamar la 
atención sobre este punto con una norma expresa porque el Estado podría 
verse asediad6 por juicios sobre responsabilidad civil. 

494. Un antídoto contra el estatismo: la reclamación directa del ciudadano 
contra el Estado. Sin embargo, la idea de señalar de manera particular la 
responsabilidad del Estado tenía precisamente por objeto despertar la 
consciencia ciudadana, hacerle ver al hombre común que en una democracia 
todo individuo puede reclamar directamente al Estado por la via de la acción 
de daños y perjuicios cuando el Estado no cumple sus funciones públicas. 

Una cierta tradición estatista -que existe en el Perú. gústenos o no, 
aun entre las personas de mentalidad "liberal"-ha llevado a algunos a pen- 



sar que contra el Estado sólo es posible actuar a travCs de los canales políti- 
cos, mientras que los canales judiciales, aquellos que permiten que el ciuda- 
dano movilize los mecanismos de control sin necesidad de intervención de 
un Ministerio o del representante a Congreso, parecen reservados a los 
asuntos entre particulares. Se ha asumido que todo lo que se refiere a los 
servicios que debe prestar el Estado se encuentra sometido únicamente a Ia 
esfera del control periodlstico, legislativo, administrativo o de contralorla; 
esferas donde el ciudadano corriente no puede usualmente apersonarse sino 
que tiene que actuar por interpúsita persona y donde los sistemas de control 
no se caracterizan por su transparencia y menos por su efectividad desde el 
punto de vista de ese ciudadano común. 

El autor de este trabajo está convencido de que sólo hay verdadera de- 
mocracia cuando el individuo no se resigna ante la arbitrariedad o la 
inefíciencia del Estado sino que lucha contra ella; y está convencido tam- 
bién que tal lucha no puede limitarse a una protesta ante el "representante" 
de su Provincia n i  a una queja ante los Poderes Públicos o a una carta a un 
semanario, sino que debe consistir en un verdadero derecho individual, 
accionable sin necesidad de patronazgo alguno. Por tal motivo, atendiendo a 
que la responsabilidad extracontractual puede ser uno de los medios de de- 
volver su identidad, su orgullo y su consciencia democrática al ciudadano, 
es que colocamos el articulo mencionado en el Proyecto de la Comisión 
Reformadora; articulo, por otra parte, que no creaba un derecho nuevo sino 
simplemente expiicitaba, mostraba claramente, un derecho ya existente con- 
forme a las reglas generales de la responsabilidad extracontractual. Esta 
convicción de que el Estado puede ser demandado por daños y perjuicios, se 
encuentra refrendada por la jurispnidencia de los Tribunales peruanos a par- 
tir de la dación del Código Civil de 1936. 

495. La opinión de la Comisión Revisora. A decir verdad, la Comisión Re- 
visora no estuvo nunca contra tal derecho, simplemente, adhirió a una estra- 
tegia social diferente. 

Aun cuando reconocla que ese derecho había existido siempre y esta- 
ría tambikn presente en el nuevo Código a travCs de las reglas que estable- 
cen los principios generales de la responsabilidad extracontractual, la Comi- 
sión prefirió que la ciudadanía no fuera alertada en tal sentido, para no pro- 
mover una gran cantidad de juicios derivados del mal funcionamiento de los 
servicios públicos. Muchos de esos juicios tendrán que ser dectarados sin 
lugar por ausencia de culpa de la Administracidn Pública: carente de recur- 



sos económicos y desarrollando su actividad en un país pobre, no se le po- 
día pedir demasiado a los servicios del Estado. 

Por ello, la Comisión Revisora consideró que mejor era no colocar, 
una norma expresa, que invitaría a accionar contra el Estado, sino dejar que 
los casos más graves se ampararán en los principios de los artículos 1969 y 
1970. 

Secci6n 11: La responsabilidad del Estado 
en el Perú del S. XIX. 

496. La doctrina peruana durante la vigencia del Código de 1852. Dado 
que la responsabilidad del Estado presenta numerosas dificultades teóricas 
en su aplicación, resulta interesante revisar históricamente la forma como ha 
sido entendida en el Perú. En este sentido, es conveniente comenzar con la 
doctrina del S. XIX que reflexionó mucho sobre el asunto y que, en algunos 
aspectos, se enfrenta a problemas similares a los nuestros, aunque desde una 
perspectiva diferente. 

En tCrminos generales, podemos decir que la jurisprudencia adminis- 
trativa y judicial del S. XIX. es contraria a la idea de una responsabilidad 
extracontractual del Estado, particularmente cuando se trata de daños deri- 
vados de tumultos -jtan frecuentes entonces!- que el Estado no supo con- 
trolar. Como fuente indiciaria del espfritu de la Cpoca, es interesante revisar 
los dictámenes de dos ilustres Fiscales de la segunda mitad del S. XIX: JosC 
Gregorio PAZ SOLDAN y Manuel Tonbio URETA. 

497. El acto dañino no i~itencional del Estado. PAZ SOLDAN y URETA 
se niegan a reconocer toda responsabilidad del Estado cuando los daños no 
fueron resultado de un acto intencional del Gobierno. Y para acallar a los 
solicitantes de indemnizaciones no vacilan en sumar a los argumentos pro- 
piamente jurídicos otros basados en diversos aspectos, incluyendo una xeno- 
fobia cuya profundidad y consecuencias escapa al análisis del presente tra- 
bajo. 

Asl, como muchas veces las víctimas de la falta de control de las ma- 
sas por el Gobierno eran extranjeros, PAZ SOLDAN los acusa de querer 
abusar del país: "Los extranjeros que forman reclamos se proponen absorber 
por medio de ellos todas las riquezas que encierran las islas guaneras, y este 



deseo es la única medida de justicia que quieren imponer al gobierno del 
Perú" 6Y< Cuando el español D. Jos6 Landabaso reclama dailos y perjuicios 
extracontractuales porque el Gobierno ocupó un depósito de su propiedad 
sin contrato previo y sin pagar nada. PAZ SOLDAN en una Vista Fiscal de 
6 de setiembre de 1864 -explicable porque se produce en la tensa atmósfe- 
ra ocasionada por la ocupación de las islas de Chincha por la escuadra espa- 
ñola, las quejas destempladas del Comisario Especial espafiol D. Eusebio 
Salazar y Mazarredo, las intrigas concertadas por Cste con el Ministro del 
Estado Español D. Joaquín Francisco Pacheco y la presencia en aguas pe- 
ruanas de la Expedición Científica espafiola encargada de proteger los inte- 
reses de sus súbditos, lastimados en las discordias internas- dice que en 
esos depósitos "el Gobierno ha construido un 'Monitor' para atacar a los pi- 
ratas de chincha, que algunos ingratos espafioles quisieran que permanecie- 
se en el dominio de su Reyna y Sefiora" y que el reclamo obedece a "las 
dafiadas intenciones que contra el país abrigan algunos españoles residentes 
en esta Capital y en el Callao, con el objeto bastante conocido de formular 
reclamaciones injustas contra el país y de desacreditar su Gobierno ... Todo, 
pues, es una intriga espafiola para que Mazarredo y Pacheco lanzen nuevos 
insultos contra el Perú" 69s. MAS tarde, cuando el español Suárez Garcfa re- 
clama por intermedio del Agente Diplomático de su pals por los daños deri- 
vados de la Revolución de Vivanco en Arequipa, PAZ SOLDAN dictamina 
el 16 de octubre de 1865, que aunque el crCdito de Suárez Garcia es peque- 
ño, si se le roma como precedente serfa reconocer "una deuda inmensa"; y 
que por eso, en un caso similar, el Gobierno ya ha rechazado antes la recla- 
mación del ciudadano norteamericano D. Rollin Thorne, interpuesta por in- 
termedio del Gobierno de los Estados Unidos 6W. 

Duras palabras y duras actitudes propias de un clima en el que los nu- 
barrones de la guerra con España se asoman por el horizonte; guerra que 
efectivamente estallaría un año más tarde, en 1866. Es preciso tener en 
cuenta estas circunstancias a fin de dejar de lado el apasionamiento propio 

693. Alftedo GASTON: Compilacidn de lar Vistas Fiscales que en mareria judicial y adminis- 
trativa se han expedido en el Perú, desde el año de 1840 harta 1870por los Doctores D. 
Jos.4 Gregorio Paz Solddn y D. Manuel Toribio Ureta. T .  11. Imprenta del Estado. Lima. 
1875. Vista Fiscal de 29 de Agosto de 1862 recaida en el reclamo de la firma Klawer, 
Hughes y cfa. por dalos resultantes de tumultos poIIticos en Tricna, p. 203. 
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696. Op.cif.,T.l,p.215. 



de una situación excepcional y examinar objetivamente los principios jurídi- 
cos empleados en la argumentación. 

498. Los runíultos "restauradores" del Callao. La posición de la doctrina 
jurídica de la época puede ser convenientemente ejemplificada con un dicta- 
men de Manuel Toribio URETA d e j a n d o  de lado los habituales denuestos 
contra los extranjeros- con motivo de una reclamación por los daños resul- 
tantes de los tumultos ocurridos en el Callao en ocasión de la toma del po- 
der por el Ejército Restaurador en 1865. 

Los hechos, que son plenamente aceptados por URETA, pueden 
resumirse de la siguiente manera. En los primeros meses de 1865 y en razón 
del repudio popular al Tratado Vivanco-Pareja con España en el que se 
cede a esa nación las islas de Chincha, se produjeron diversos movimientos 
subversivos contra el Gobierno del general Pezet bajo el nombre comdn de 
"Restauración de la Honra Nacional": aquel encabezado por el coronel Ma- 
riano Ignacio Prado en Arequipa que se extiende por todo el sur, aquCl otro 
promovido por el coronel José Balta en Chiclayo y que se extiende a todo el 
norte. Finalmente, estos movimientos nombran como jefe común al entonces 
2" Vice-Presidente, genera1 Pedro Diez Canseco, y entran triunfalmente en 
Lima el 6 de noviembre de 1865. El día 7 entra el Ejército Restaurador en 
el Callao y el 8 el Presidente Pezet y sus principales colaboradores se asilan 
en la corbeta S. M. B. Shear Water. 

En la noche del 6 a1 7 de noviembre se produjeron actos de pillaje y 
saqueo en el Callao, para festejar el triunfo restaurador. BASADRE nos dice 
que "la soldadesca desbandada y la plebe se hablan dedicado al saqueo, de- 
rribando puertas a balazos y hachazos, quemando, rompiendo y destrozando 
muebles, libros y documentos"; y precisa que los dafios afectaron más de 
treinta casas comerciales, todas ellas pertenecientes extranjeros, sin tocar 
una sola casa de peruanos 697. URETA da cuenta en su dictamen que "mal- 
hechores en ouadrilla" se hicieron dueños de las calles; además, se amotinó 
la caballeria y se unió a esa "gente perdida". Estas bandas asaltaron tiendas, 
rompieron puertas, vivando al Ejército Restaurador. En el Callao se vive 
una noche de terror, en la que suceden múltiples desmanes "ejecutados por 
pandillas de gentes de la última clase". El Prefecto, a pesar de que habia 

697. Jorge BASADRE: Historiu de la República del Perú. 5ta. ed. T .  IV. Ediciones Historia. 
Lima, 1961, p. 1564. 
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sido ratificado por el movimiento restaurador, huye del lugar y se guarece 
en uno de los barcos anclados el puerto. Afortunadamente, el alcalde y un 
grupo de decididos vecinos nacionales y extranjeros controlan la situación 
gracias a "la inagotable abnegación de los hombres de bien". Se capturan 
muchas personas como participantes de los desmanes, pero -jcuriosamen- 
te!- no se puede probar legalmente la responsabilidad de ninguno y todos 
son puestos en libertad 698. 

Los comerciantes perjudicados piden una reparación del Gobierno 
aduciendo ( 1 )  responsabilidad del principal por los actos del servidor y (2) 
negligencia en su función de asegurar la paz pública y las propiedades parti- 
culares, lo que se agrava con el abandono del puesto por el Prefecto. La res- 
ponsabilidad vicaria del Estado se funda en tres consideraciones: (a) los da- 
ños fueron causados por soldados, que son personal al servicio del Gobier- 
no, (b) la negligencia del Prefecto (funcionario público) debe ser reparada 
por el Gobierno, que es su principal; y (c) la plebe vivaba al nuevo Gobier- 
no; lo que demuestra que los daños fueron causados por sus partidarios. 

499. El análisis jurídico de Manuel Toribio URETA. El Fiscal URETA re- 
chaza esta línea de argumentación afirmando, en primer lugar, que el Estado 
no es sujeto de responsabilidad civil porque sus actos están regidos por el 
derecho público y no por el derecho privado "; y, por este camino, rechaza 
tambikn la responsabilidad vicaria aduciendo que, dado que el Estado no es 
responsable, s610 cabe accionar por daños contra sus autores directos: no 
existe responsabilidad vicaria cuando el principal es el Estado. 

Afirma que no se debe confundir "la responsabilidad personal que tie- 
ne los criminales con la responsabilidad nacional en la quc s61o se incurre 
por actos verdaderamente nacionales" Cita a GROTIUS en un parecer 
dado respecto de la queja planteada por los ciudadanos de Pomerania contra 
Holanda para que este Gobierno les indemnice por los daños sufridos a cau- 
sa de los corsarios holandeses: GROTIUS (que es holandks) sostiene (según 
URETA) que los Estados no estan obligados a indemnizar este tipo de da- 
iios sino únicamente a castigar a los culpables: y, en todo caso, los Gobier- 

698. Alfredo GASTON: Op. cit., T. I í ,  pp. 50-51 

699. Ibidem, pp. 55-56. 

700. Ibid., p. 56. 



nos pueden reparar a las víctimas con cargo a los bienes de los propios pira- 
tas, pero no del tesoro 70L. Cita tambiCn la opinión del Ministro francés Ba- 
rón GROS, que actuó como mediador en la reclamación interpuesta por In- 
glaterra a nombre de uno de sus súbditos contra el Gobierno de Grecia por 
el hecho de que el 4 de abril de 1847 una población sediciosa habfa invadi- 
do la casa de ese súbdito inglCs y la habla pillado. El Barón GROS fue de la 
opinión de que el derecho de pedir reparación a los Gobiernos está limitado 
a la responsabilidad por hechos propios del Gobierno (par le fait meme du 
gouvernement du pays) 702 TambiCn cita URETA el caso de los daños sufri- 
dos por los súbditos españoles en la ciudad norteamericana de Nueva 
Orleans, donde "una plebe embravecida y licenciosa" atacó a los espafioles 
residentes al conocerse que uno de los que participaron en la expedición de 
López para independizar la isla de Cuba del dominio de España, había sido 
ejecutado por los Tribunales españoles. Frente a la reclamación por los da- 
ños sufridos por esos españoles residentes en los Estados Unidos a causa de 
los desmanes de la plebe de Nueva Orleans, el Secretario de Estado none- 
americano WEBSTER contestó al Enviado Plenipotenciario CALDERON 
de la BARCA que "en todos los paises se amotina la plebe, en todas partes 
estallan a veces violencias populares, se ultrajan las leyes, se hollan los de- 
rechos de los ciudadanos e individuos particulares". Pero agregó que el Go- 
bierno no tiene otra obligación que otorgar toda la protección posible y cas- 
tigar a los culpables, si estos son aprehendidos; no tiene obligación de pagar 
indemnizaciones por daños que el Gobierno no ha cometido 70'. 

De otro lado en lo que se refiere a la responsabilidad vicaria, dice Ma- 
nuel Toribio URETA que el artfculo 2191 del C6digo Civil (de 1852) no es 
aplicable por varias razones, aun si se admitiera la posibilidad de 
responsabilizar civilmente al Estado. En primer lugar, los soldados arnotina- 
dos y un Prefecto que huye ya no son soldados ni Prefecto, "ya no depen- 
dfan de la autoridad pública ni eran sus agentes" 'O4: e1 vínculo con el prin- 
cipal quedaba roto por la actitud del servidor, quien habfa dejado de actuar 
como tal; o, para decirlo en los términos del Código de 1852, los soldados 
amotinados y el Prefecto fugado ya no estaban bajo el cuidado de éste, por- 

701. Ibid., p. 59. 
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que no tiene vínculo legal. Por último, en el peor de los casos, el Gobierno 
habrfa quedado exonerado de toda responsabilidad vicaria a tenor de lo dis- 
puesto en el artículo 2194 del mismo Código Civil: el guardador no es res- 
ponsable si se acredita que no pudo impedir el hecho que causó el daño. 
Como conclusión de todo ello, URETA plantea que los daños sufridos por 
los comerciantes del Callao, como todos los que ocurren en condiciones si- 
milares, son caso fortuito (con relación al Gobierno, sin perjuicio de la res- 
ponsabilidad de sus autores directos) y no pueden ser indemnizados: "Si por 
desgracia y contra la previsión mds atinada sobrevino en altas horas de la 
noche el saqueo y el robo que de algunas tiendas del comercio hizo una par- 
te de la plebe", se trata de un "lamentable acontecimiento, enteramente for- 
tuito" 70.' 

500. iu responsabilidad vicaria del Estado. La tesis de que el Estado no 
responde vicariamente por actos cometidos por funcionarios o dependientes 
más allá de sus funciones, es desarrollada también por PAZ SOLDAN en un 
dictamen de 15 de febrero de 1866. 

Toribio Mesfa habia solicitado que se le pagaran los dailos sufridos en 
un incendio ocurrido en Iquitos a causa del entusiasmo patriótico de un 
guardia marina. En efecto, el guardia marina Tdvara recibió un barril de p61- 
vora de los almacenes del Estado para "solemnizar el aniversario de la Inde- 
pendencia". Lamentablemente, en vez de que la p6lvora fuera usada en pe- 
queiias dosis, el barril explot6 completo por un descuido de Távara, cau- 
sando daños a una propiedad cercana. En el expediente hay alguna duda so- 
bre la vinculaci6n entre la "solemnizaci6n" y el Estado porque, si bien el 
barril le fue efectivamente entregado por el almacén del Estado, el Prefecto 
sostuvo que habla prohibido previamente ese tipo de festejos. 

PAZ SOLDAN opina que el Estado ni "Nadie, según una regla de de- 
recho está obligado a impedir las consecuencias remotas, ni a responder por 
ellas. La reparación de dafios y perjuicios debe repetirse contra el causante" 
lW. Como puede verse. PAZ SOLDAN esti esbozando una teoria bastante 
similar a de los actos de servicio (incorporada en el actual Código Civil pe- 
ruano en el artfculo 1981), en virtud de la cual no todo acto del servidor da 

705. lbid., p. 57. 
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lugar a responsabilidad del principal sino sólo aquellos ejecutados en el 
ejercicio del cargo o cumplimiento del servicio respectivo. 

501. Damnificados nacionales. Ahora bien, como señala BASADRE, los 
damnificados del Callao habían sido todos extranjeros. ¿Significa esto que si 
los daños se hubieran producido a nacibnales la actitud habrfa sido mas 
benevolente con las víctimas? 

Politicamente, parecería que el Gobierno tuvo un interes mayor en ali- 
viar este tipo de daños cuando fueron sufridos por peruanos; pero. desde el 
punto de vista jurídico, el razonamiento de los Fiscales PAZ SOLDAN y 
URETA es exactamente el mismo. 

La Revolución Restauradora del coronel Mariano Ignacio Prado había 
causado daños también en Arequipa, donde se inició. El Gobierno promulgó 
un Decreto Supremo que abrla la posibilidad de que se investigasen tales 
daños y se pagase una indemnización cuando se comprobara que habfan 
sido ocasionados por el bombardeo o por el arreglo de fortificaciones con 
motivo de la revolución que llevó al poder a los insurgentes. Pero PAZ 
SOLDAN, en un dictamen de 27 de julio de 1868, indica que esos pagos no 
constituyen un deber del Gobiemo sino un acto de mera benevolencia; no es 
una obligación juridica sino un acto político de gracia. El Fiscal reconoce 
que los daños sufridos por los tumultos pueden ser muy graves y tener con- 
secuencias de muy diversos órdenes, sin limitarse a los dafios físicos. "Los 
daños que causan la guerra y las disensiones civiles, no están circunscritos 
solamente a las propiedades muebles o inmuebles. Las industrias o empresas 
mercantiles, agrícolas, bursátiIes y todas en general, reciben contrastes, ex- 
perimentan quiebras, y otros males positivos por consecuencia de un blo- 
queo, por la clausura de los puertos, por la intercepción de los caminos, por 
el retardo de las comunicaciones, falta de movilidad y otros accidentes, que 
disminuyen o destruyen capitales y dejando burladas esperanzas bien calcu- 
ladas y con frecuencia reducidas a la miseria muchas familias" Sin em- 
bargo, ¿debe el Estado pagar por estas pérdidas? No, contesta PAZ SOL- 
DAN, porque se trata de un caso fortuito. "Ellas (las guerras internas o ex- 
ternas) son una plaga como todas, una calamidad, que todos tienen que so- 
portar como miembros de la sociedad de que forman parte y cuyos bienes o 

707. Alfredo GASTON: Op. cit., T.1, p. 227. 



quebranto tienen que compartir -sin que pueda haber unos socios más pri- 
vilegiados que otros" 

Igual opinión -vertida con palabras similares- habia emitido el 8 de 
junio de 1868 con relación a la reclamación planteada por D. Santiago 
Graña aduciendo que su tienda habla sido saqueada en disturbios populares 
ocurridos el 6 y 7 de enero de ese afio. PAZ SOLDAN niega todo derecho a 
una indemnización afirmando que "El Estado no es responsable de los da- 
aos que puedan sobrevenir a los individuos por resultados de las disensiones 
interiores: son una plaga que afecta a todos y que deben soportarse con 
resignaci6n ... El único deber del Gobierno es perseguir a los delincuentes o 
reprimirlos" 'O9. Pero haciendo alusión a la condición de peruano del recla- 
mante, dice que presenta una "mal forjada cuenta" y que su pretensión "im- 
porta introducir entre los peruanos el ptsimo ejemplo dado por codiciosos 
extranjeros" 'lo. 

502. El caso de la Hacienda La Viña. Una situación particularmente intere- 
sante es la relativa a la Hacienda La Viña, porque da lugar a dos casos que 
involucran a víctimas nacionales y extranjeras y que son dictaminados, uno 
por PAZ SOLDAN y el otro por URETA. 

El 14 de enero de 1868, los vecinos de Motupe -"una gran turba de 
ambos sexos" según describe Manuel Toribio URETA en la Vista Fiscal de 
uno de estos casos '11- penetraron en las Haciendas La Viiia y Batan Gran- 
de, ubicadas en la provincia de Larnbayeque, incendiando los campos, des- 
truyendo cercos y pillando lo que encontraban. Los hermanos Delgado, pro- 
pietarios de tales haciendas, y el arrendatario Ruden, pidieron indemni- 
zaciones al Gobierno por la falta en prestar las garantías correspondientes a 
la propiedad y al legítimo ejercicio de los derechos. 

PAZ SOLDAN, en el caso de los hermanos Delgado, admite los he- 
chos: "Escandalosos y criminales son sin duda los hechos que refieren (los 
reclamantes) y que con justicia son reprobados por la opinión pública al ver 
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amenazadas las propiedades, la vida y la seguridad de ~odos los industriosos 
propietarios" '12. Sin embargo, en materia de Derecho, PAZ SOLDAN dis- 
crepa: opina que la indemnizaciún no debe ser de cuenta del Estado sino de 
los causantes del daño "?, porque estos actos son "una calamidad pública, 
que pesa sobre todos, y de que no es responsable el Gobierno no pudo im- 
pedirlos" ' 1 4 .  Dado que en este caso también los reclamantes han argüido la 
responsabilidad vicaria del Estado, PAZ SOLDAN la descarta, admitiendo 
responsabilidad del Estado s610 en las situaciones en que rl  daño ha sido 
causado por acto del Gobierno mismo: "El Gobierno responde, es cierto, de 
los actos de sus funcionarios subalterrios, pero cuando los ejercen obede- 
ciendo a sus órdenes y oficialmente, pero no cuando proceden privada o 
personalmente impulsados por sus pasiones" '". Es por ello que el estado 
debe indemnizar cuando los daños han sido causados por el Ejtkcito oficial, 
aun cuando sea con fines de guerra, pero esta responsabilidad no se extiende 
más allá de los daños directos y de los actos oficiales: "Si para vestir o 
mantener ia fuerza piiblica se apoderan sus jefes de algunas telas o artículos 
de subsistencia, o si para acampada o ponerla a cubierto de los ataques que 
pudiera sufrir, destruye sembrios, casas, muros o cercos, es incuestionable 
que tales actos, autorizados en la guerra, hacen responsable a la nación de 
los dafios y perjuicios en que por ellos se han ocasionado, pero no los que 
secundaria o indirectamente puedan sobrevenir por la misma guerra o por 
consecuencia de sus estragos" '16. 

Por su parte, el arrendatario de los terrenos de Errepón, que era un 
Anexo de la Hacienda La Vifia que penenecfa también a los Delgado, era 
un ciudadano norteamericano, don Alejandro Ruden. Este reclama 91,536 
pesos por concepto de daÍio emergente (cultivos de algodón, alfalfa, pláta- 
nos e higos, casas incendiadas, etc), m& el lucro cesante por la terminación 
de su arrendamiento debido a tales sucesos. Esta vez el dictamen correspon- 
de a Manuel Toribio URETA quien rechaza la pretensión de este extranjero 
con argumentos absolutamente similares a los esgrimidos por PAZ SOL- 
DAN respecto de las pretensiones de los nacionales: los daííos no fueron 
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causados por "ningdn oficial, ni agente del Gobierno ni por las 6rdenes de 
&e" '17. 

503. La responsabilidad extraconrractual del Estado en el S. XIX: conclu- 
siones. Todo lo expuesto parece mostrar que en el S. XIX, durante la vigen- 
cia del Código Civil de 1852, pnm6 la convicción de que al Estado, en prin- 
cipio, no puede exigfrsele responsabilidad civil porque sus actos están prote- 
gidos por la inmunidad soberana. . 

Esta tesis excluye tambidn la responsabilidad vicaria por los actos de 
sus subalternos, ya que ésta tiene su fundamento en el Código Civil y el Es- 
tado no es sujeto de Derecho Pnvado sino Público. 

Excepcionalmente, se reconoce el derecho a una indemnización a 
quienes han sufrido daiíos directos e intencionales por parte del Estado: los 
propietarios de las haciendas cuyo forraje fue utilizado por las caballadas 
del Ejército o cuyo alrnac6n de vlveres y otros artículos fue utilizado para 
satisfacer las necesidades de aíirnento y vestido de la tropa, tiene derecho a 
una indemnización. En todos los demás casos, siempre que el daño tenga 
una finalidad o una causa privada, la responsabilidad civil afecta a las per- 
sonas naturales que cometieron los daííos y no al Estado. Y no puede des- 
plazarse esta responsabilidad al Gobierno con el argumento de que estos 
prestaban servicios al Estado ni de que el gobierno actuú negligentemente 
en sus funciones regulares al no impedir los desmanes o actos dañinos. 

Secci6n IIL La jurisprudencia peruana a partir del 
Código Civil de 1936 

504. Nuevas tendencias en la jurisprudencia. Esta orientación restrictiva de 
la jurisprudencia peruana del siglo anterior varía radicalmente en el S. XX, 
particularmente después de la promulgacidn del Código Civil de 1936. 

Las Ejecutorias modernas ya no consideran al Estado como irrespon- 
sable civilmente, sino que intentan más bien precisar los alcances de su res- 
ponsabilidad. 

7 17. Aifredo GASTON: Op. cit., T. n, p. 430. 



505. El daño a la propiedad por acto intencional del Estado. Los jueces 
peruanos ratifican la tesis tradicional de la existencia de una acción 
indemnizatoria en contra del Estado cuando este causa daños por acto direc- 
to e intencional; sobre todo cuando la acción indemnizatoria es una forma 
de garantizar la propiedad privada frente a abusos del Estado. 

Así, por ejemplo, la Corte Suprema, en Ejecutoria de 1947, condena al 
Estado a pagar daños y perjuicios en favor de don Nicolás Mayna Porras y 
don Paulino Rojas Conga, propietarios en común de un terreno de cultivo de 
5,520 m2, ubicado en el pago de Ocorroy, distrito de Huarnanguilla, provin- 
cia de Huanta (Ayacucho), por haber tomado el Estado dicho terreno sin se- 
guir un procedimiento expropiatorio previo ni pagarles suma alguna a los 
propietarios. En este caso, se ordena el pago del valor de las tierras 'la. 

De la misma manera, tratándose de bienes inmuebles que han sido uti- 
lizados ilegalmente por el Estado, los Tribunales condenan a &te al pago de 
daños y perjuicios. Tal es el caso de la acción instaurada por don Julio Sán- 
chez Ortiz, quien fue detenido por razones políticas y su auto fue incautado 
por la Policla; el vehículo fue colocado a disposición de la Zona de Policía 
donde se seguía a Sánchez un juicio por delito contra la seguridad del Esta- 
do. Posteriormente, el señor Sánchez fue liberado; pero se descubrió que el 
auto incautado habla sido usado entretanto por el Capitán Comandante de la 
Compañia de Servicios Especiales de la Poljcia. El 10 de abril de 1956, la 
Corte Suprema, acorde con lo ya establecido por las dos instancias infeno- 
res, ordenó una indemnización a cargo del Estado por el uso indebido del 
autom6vil y fijó una suma por concepto de desgaste y por lucro cesante '19. 

506. El perjuicio por acto arbitrario de la Administracidn. En los últimos 
decenios, los Tribunales declararon tambikn fundadas las demandas de los 
particulares que reclamaban indemnización contra el Estado o contra los en- 
tes públicos, cuando los daRos se habian cometido por un acto arbitrario de 
la Administración, aunque este acto no implicara en forma directa un atenta- 
do contra la propiedad sino simplemente afectara un interCs privado. 

Don Daniel Castro Lozada demandó al Concejo Provincial de Piura 
alegando daaos sufridos por una decisión arbitraria de la Autoridad Munici- 
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pal. Según contrato de 16 de noviembre de 1945, el demandante, en su cali- 
dad de constructor, se había comprometido con don Amaro Castro Mesones 
a construirle un departamento. con este objeto, solicitó la correspondiente li- 
cencia al Concejo, el que se la concedió luego de verificados los trámites 
usuales. Sin embargo, meses después, cuando la obra estaba bastante avan- 
zada, el Concejo notificó al demandante para que paralizara los trabajos y le 
exigió la presentación de nuevos planos para comprobar el cumplimiento de 
ciertos requisitos técnicos. Esa revocación extemporánea de la liccncia fue 
considerada por la Corte como un acto ilegal, cuyas consecuencias dañinas 
debían ser reparadas por la Autoridad Municipal. El Fiscal señala en su dic- 
tamen que "Los Concejos Municipales son civilmente responsables por los 
daños que causen al interés privado con los actos ilícitos que en el ejercicio 
de su autoridad administrativa verifiquen, de acuerdo con el precepto gene- 
ral contenido en el artículo 11  36 del Código Civil" 720. 

El 16 de abril de 1946, el Concejo Distrital de La Victoria canceló a 
don Antonio Rivero la licencia que amparaba el funcionamiento de su carni- 
cería por considerarlo especulador. El negocio permaneció clausurado por 
este motivo durante más de dos años, hasta que una Resolución Suprema 
declaró fundada la revisión interpuesta por el sancionado contra los acuer- 
dos del Concejo Distrital de La Victoria y del Concejo Provincial de Lima, 
autorizándolo para reabrir su carnicería. Por otra parte, el Concejo de la 
Victoria había formulado denuncia contra el mismo don Antonio Rivero 
ante el Juez Instructor por delito de especulación; pero se declaró sin lugar 
la apertura de instrucción en vista de que el hecho había ocurrido antes de 
que entrara en vigencia la Ley 10551 invocada por el denunciante. En razón 
de  todo ello, don Antonio Rivero demandó al mencionado Municipio para 
que lo indemnice el daiio moral y los perjuicios causados. 

El Juez habla fallado a favor del demandante y la Corte Superior de 
Lima, había confirmado la sentencia. Ambas partes -el reclamante y el 
Concejo- interpusieron recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justi- 
cia; el primero con el objeto de obtener una mayor indemnización y el se- 
gundo con el objeto de no pagar ninguna. 

El Fiscal GARCIA ARRESE se pronunció por la procedencia de la in- 
demnización, opinando incluso que se aumentara el monto fijado por las 
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instancias inferiores, porque la colocación de un canel que decía "Clausu- 
rado por especulación", en la puerta de un comerciante, originaba induda- 
blemente un pe juicio moral indernnizable. La Corte Suprema, en Resolu- 
ción de 24 de agosto de 1951, declaró no haber nulidad en las sentencias in- 
feriores y, consiguientemente, ordenó el pago de la indemnización por el 
Concejo Distrital; sin embargo, no aumentó el monto de tal indemnización 
como lo solicitaba el Fiscal 721. 

Dentro de la misma línea, la Corte Suprema por Ejecutoria de 9 de ju- 
nio de 1958 admitió la posibilidad de demandar al Estado por actos no justi- 
ficados de la Aduana, cuando don CCsar Loero Silva, en representación 
de Loero Hermanos y Cía. y de Industrias Vínicas Patria S.A., demandó al 
Gobierno para el pago de daños y perjuicios causados por los funcionarios 
de la Aduana del Puerto de Casma que impidieron el embarque de semilla 
cuya exportación se habia autorizado 722. La Corte Suprema conoció este 
caso, en cuanto al fondo del asunto, recikn el 3 de octubre de 1960, cuando 
declara fundada la demanda de don Cksar Loero y, haciendo suyo el dicta- 
men fiscal, señala que la "incompetencia, negligencia y mala interpreta- 
ción de la ley de parte de los empleados aduaneros" fue causa del daño 
resarcible 723. 

Una Ejecutoria que no otorga indemnización al demandante por razo- 
nes de hecho pero que mantiene el principio de la responsabilidad del Esta- 
do cuando se trata de actos ilegales de la Administración es la recaida en el 
juicio planteado por don Luis Esteves Flores contra la Municipalidad de San 
Isidro. El demandante solicita la nulidad de las licencias de apertura de esta- 
blecimiento y el pago de daños y pe juicios por el hecho de que esa Munici- 
palidad habla autorizado el funcionamiento de "negocios de última clase" 
(una bodega y una peluqueria) en una zona residencial donde el señor 
Esteves habla construido su casa confiando en la zonificación existente. La 
Corte desestimó la demanda por el solo hecho de que se comprobó que, 
cuando el señor Esteves compró el terreno y edificó su casa, ya existía una 
carnicería en la zona 724. 
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507. Daños causados por negligencia en el ejercicio de las funciones del 
Estado. La jurisprudencia fue más lejos y responsabilizó tambidn civilmente 
al Estado por los daños causados por negligencia en el ejercicio de sus fun- 
ciones en tanto que Estado. 

En este caso no estamos ya ante la violación directa de la propiedad ni 
ante el acto directo de la Administración, realizado más allá de sus faculta- 
des, que vulnera un interds privado; se trata más bien de actos autorizados 
por los reglamentos (y, en algunos casos, ordenados por ellos), pero cuya 
ejecución ha sido negligente. Dentro de esta línea existen varias Ejecutorias 
en las que se contemplan casos parecidos a aquellos del S. XIX antes rese- 
fiados sobre danos ocasionados por trastornos de la seguridad pública, debi- 
dos a negligencia de la Policía. Y la solución jurídica es radicalmente con- 
traria a la predominante durante el Siglo pasado. 

El 17 de julio de 1959, la corte Suprema conoce la demanda planteada 
por la empresa Editora Peruana S. A. contra el Gobierno, sobre indemniza- 
ción por daños ocurridos con motivo de un tumulto popular. Según el resu- 
men del Fiscal, el Frente Nacional de Mujeres había obtenido permiso de la 
autoridad política local para realizar una concentración en la Plaza San 
Martín el dfa 13 de abril de 1946, llevar a cabo un desfile hasta la Plaza de 
Armas y entregar un memorial al Presidente de la República sobre el abara- 
tamiento de las subsistencias. Sin embargo, irrumpieron en la Plaza 
contramanifestantes del Partido Aprista que disolvieron la manifestación y 
aprovecharon la oportunidad para asaltar las imprentas "La Cotera", "Em- 
presa Editorial Peruana" y "La Prensa", causando daños en sus maquinarias, 
mobiliario y demás enseres. 

Dice el Fiscal SOTELO que "No obstante la actitud violenta y agresi- 
va asumida por ese grupo que atacó a las manifestantes y luego asaltó los 
locales de imprenta referidos, las autoridades políticas y de policía no toma- 
ron medida alguna preventiva para evitar los hechos y menos represiva con- 
tra los autores del atentado". Agrega que tales autoridades "No hicieron 
nada durante el tiempo que duró la acción devastadora de los atacantes ni 
acudieron a las peticiones de auxilio y ayuda". Por otra parte, hubo "negli- 
gencia manifiesta del entonces Prefecto de Lima, quien no dictó ninguna 
medida de previsión a pesar de haberse autorizado al Frente Nacional de 
Mujeres a realizar una manifestación pública y que dada la situación polltica 
del momento era fundada la previsión de una contra-manifestación, todo lo 
cual, agregado al hecho de no encontrarse en su Despacho ni en el lugar de 
los hechos a la hora en que estos ocurrieron". El Fiscal concluye que "es 



evidente la obligación legal y moral del Gobierno de indemnizar los daíios 
causados, responsabilidad que arranca no s61o de su negligencia, sino aún 
mas de su tolerancia punible, amplia y fehacientemente comprobada, res- 
ponsabilidad que por lo mismo está prevista como tal por lo dispuesto en el 
artículo 1136 del Código Civil". La Corte Suprema, refrendando las senten- 
cias de Primera Instancia y de la Corte Superior, ordena que el Gobierno pa- 
gue indemnización 72J. 

Una doctrina similar fue establecida por la Corte Suprema en su eje- 
cutoria de 4 de enero de 1960 cuando, tratándose de otras circunstancias 
hist6ricas y políticas, la corte nuevamente consagra la responsabilidad del 
Estado por haber sido negligente en su función de custodiar del orden públi- 
co. Amparándose en los artículos 1136 y 1144 del Código Civil (de 1936), 
don Jose Calero Paz interpuso una demanda contra el Estado a fin de que le 
indemnice 10s daños y perjuicios y le pague el lucro cesante, ocurridos 
"como consecuencia de los desmanes cometidos por el pueblo, en la ciudad 
de Iquitos el lo de junio de 1957, que atacó, saqueando y destruyendo, los 
cinemas de propiedad del actor, así como sus oficinas y depósitos". Don 
José Calero Paz sostuvo que, a pesar de haberse hecho advertencias a las 
autoridades sobre lo que podía ocurrir, no se tomaron las medidas pertinen- 
tes "por lenidad y negligencia". El Fiscal seaala que hay abundante prueba 
actuada que demuestra que "efectivamente los hechos materia de la deman- 
da se produjeron como consecuencia de la negligencia y descuido de las au- 
toridades politicas de Iquitos, quienes fueron oportunamente advertidas de 
las intenciones que un grupo de agitadores empezaron a divulgar entre el 
pueblo, en orden a asaItar los locales de los cinemas; pese a esas adverten- 
cias las autoridades no dispusieron ni la vigilancia de los locales ni el debi- 
do control sobre la población, que s610 se logr6 despues de haberse produci- 
do los asaltos y destruccibn de fos locales". Las tres instancias reconocen 
fundada la demanda y otorgan tanto una indemnización por daíío emergente 
(destrucción de bienes muebles, como accesorios, útiles de uso personal e 
implementos de desinfecci6n y otros semejantes, el valor de las películas 
que había sido cargado por Ias distribuidoras al propietario del cinema, etc.) 
como por lucro cesante (la suma dejada de ganar por la paralización de los 
cinemas). La Corte Suprema, confirma la procedencia de tal indemnización, 
limitándose a corregir la forma de cálculo del lucro cesante 726. 
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Dentro de la misma línea, se encuentra la Ejecutoria Suprema de lo de 
diciembre de 1961 recaida en el juicio iniciado por el don Luis Paredes Sa- 
linas contra el Estado para que le indemnice los daiios sufridos en su esta- 
blecimiento comercial sito en la calle de Mercaderes, en Arequipa, al produ- 
cirse un asalto y saqueo por "el populacho" con ocasión de los sucesos polf- 
ticos del 14 y 15 de junio de 1950. Aclara que las turbas atacaron el Casino 
Militar que colindaba con la zapaterfa de su propiedad; pero los desmanes 
se extendieron hasta su local. Cita en apoyo de su pretensión que el Estado 
ha indemnizado al cantinero de dicho Casino y tambien al doctor Alberto 
Freundt "cuando su estudio fue atacado e incendiado por las turbas políti- 
cas". El Fiscal FEBRES sefíala que "Siendo función tutelar del Estado ga- 
rantizar el orden, la propiedad y vida de los ciudadanos, conforme a1 artfcu- 
lo constitucional inc. 2" del artículo 154 (de la Constitución de 1933)", hay 
responsabilidad, ya que "las fuerzas públicas o de policfa no impidieron 
oportunamente los desmanes del populacho, que asaltó el Casino y, por 
ende, el establecimiento próximo". La Corte Suprema declaró no haber nuli- 
dad en la sentencia de la Cate Superior que, confirmando en una parte y re- 
vocando en otra la & Primera Instancia, declara fundada la demanda '17. Es 
interesante advertir que en este caso, a diferencia del de Calero Paz, no se 
acreditó que la policfa estuviera previamente advertida de la posibilidad de 
desmanes; y que quien demanda no es la persona contra quien se habían di- 
rigido en primer lugar los actos sino aquella que, sin que pudiera haber 
sido previsto, fue alcanzada por la imtaci6n popular orientada a otros obje- 
tivos. La negligencia en la que se funda la reparación radica en no haber 
cumplido las fuerzas policiales a cabalidad con la protección permanente 
que deben otorgar a los ciudadanos. 

508. El defectuoso mantenimiento de b s  servicios pliblicos. Otro rubro de 
dailos indemnizables por el Estado, según la jurisprudencia, es el que se re- 
fiere al defectuoso mantenimiento de los servicios públicos y de la pmpie- 
dad del Estado. 

La seiíora Julia Jacob de Urquiaga demanda al Concejo Provincial de 
Trujillo para que le indemnice los daAos sufridos en su finca de la calle 
Grau por "las malas condiciones en que se encuentra el canal del desagüe, 
que produce frecuentemente desbordes de agua, que han humedecido las pa- 
redes de la finca, malográndolas". En el juicio se acreditó que deficiencias 
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en "el tubo colector del centro de la calle" eran la causa del problema, "re- 
balshndose las aguas por la bocas de los buzones, y penetrando por las cañe- 
rías de desagüe de las casas, anegandose estas y remojando los muros de las 
habitaciones". Esta situación era de conocimiento público porque los diarios 
locales se habían ocupado repetidamente de ella. Como consecuencia, algu- 
nas paredes de los corrales y de algunas habitaciones de la casa de la señora 
de Urquiaga se cuartearon y perdieron su plomo, siendo urgente demoler los 
muros. Aparentemente, el Concejo habla procedido a limpiar en varias opor- 
tunidades dicho canal; pero señala el Fiscal que "no se trata de una simple 
limpieza del canal del desagüe, sino de una refacción total o modificación 
del sistema, en razón de haber alcanzado la canalización su límite de edad". 
Esto equivale a decir que la diligencia no se demuestra con la realización de 
un acto cualquiera sino de aquellos actos efectiva y razonablemente destina- 
dos a solucionar el problema: en el caso de autos, la limpieza no era sufi- 
ciente sino que se requería su reparación total; por consiguiente, la aplica- 
ción de cualquier remedio inferior al necesario, constitula negligencia. Las 
tres instancias declararon fundada la demanda; la Ejecutoria de la Corte Su- 
prema fue expedida el 25 de octubre de 1949 '18. 

509. Daños cometidos por el Estado en su actividad privada. Finalmente, 
la jurisprudencia ha establecido la responsabilidad del estado cuando el 
dado se produce en las mismas circunstancias que si el causante hubiera 
sido cualquier particular. No se trata ya de dafíos cometidos por infraccidn o 
por negligencia de sus funciones públicas sino en los actos usuales de su 
gestión privada. 

Don Enrique Trujillo Montesinos demandó al Estado para que le pa- 
gue los daños producidos al cami6n de su propiedad el 9 de enero de 1949 
por una camioneta del Servicio de Caminos del Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas a la altura del kil6metro 27 de la carretera Abancay- 
Chaihuanca. En el juicio se demostró que la camioneta de la propiedad del 
Estado carecía de frenos de pie y de mano, que el chofer Alberto Palomino, 
servidor del estado, viajaba a velocidad mayor de 65 kms. por hora en 
gradiente, que no podfa mantener una línea derecha de marcha por lo que 
pasaba de un lado a otro de la pista, que no podía conservar su derecha en 
las curvas y que no tenía visibilidad completa. Las dos instancias inferiores 
le otorgan indemnización al demandante tanto por el daño emergente como 
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por el lucro cesante. La Ejecutoria Suprema de 20 de diciembre de 1954 re- 
conoce el derecho del demandante, pero suprime la indemnización del lucro 
cesante por una cuestión puramente de probanza y no de principio: "no 
existiendo en autos p ~ e b a s  del tiempo que ha estado paralizado el vehfculo 
que sufrió el daiio ni las utilidades que percibía por su explotación el pro- 
pietario" 729. ES interesante destacar que en este caso la responsabilidad del 
estado es doble: de manera directa, por defecto de mantenimiento en las co- 
sas de su propiedad (frenos de la camioneta); y de manera vicaria, por la 
imprudencia y la impericia del chofer que estaba bajo sus órdenes y que se 
encontraba en servicio. 

Similar doctrina se establece en el juicio seguido por doña Rosa 
Baraybar Cornejo contra el Supremo Gobierno para que le pague los daííos 
sufridos por haber sido atropellada en la Avenida Alfonso Ugarte por un ca- 
mibn al servicio del Ejército, afectado al Gmpo de Artilíeria No.2 y maneja- 
do por el soldado Julio Humberto ChAvez. La señora Baraybar sufrió graves 
lesiones -una conmoci6n cerebral de segundo grado, fractura de la clavícu- 
la izquierda, fractura de varias costillas y fractura de la pelvis- que obiiga- 
ron a su internamiento en la Clínica Santa Rosa, donde requirió un largo y 
costoso tratamiento. Como no pudo hacer frente a tan fuertes gastos, fue in- 
cluso demandada por su mtdico, el doctor Sánchez León, por cobro de ho- 
norarios profesionales. Quedó demostrado que "el atropello se debió a la ex- 
cesiva velocidad de1 vehículo y a la impericia del piloto". De otro lado, el 
soldado carecía del brevete de capacitación técnica que otorga la Dirección 
General de Tránsito, contando únicamente con un brevete militar que no 
acredita su capacidad para manejar un vehículo para usos civiles. La respon- 
sabilidad invocada era la del articulo 1144 del Código Civil (de 1936), es 
decir, la responsabilidad por el hecho de un servidor. La Ejecutoria Suprema 
de 9 de julio de 1957 declar6 no haber nulidad en la sentencia de vista que, 
confirmando la del Juez de Primera Instancia, ordenaba que el Estado pa- 
gue la indemnización correspondiente 

Otro caso semejante es de la responsabilidad exigida en vía de recon- 
vención por el ingeniero Ricardo Espinoza Fernández al Servicio Municipal 
de Transportes por los daños que le fueron causados a su automóvil por un 
ómnibus conducido por un chofer de dicho servicio municipal. La Ejecuto- 
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ria Suprema de 26 de abril de 1958 ordenó pagar la indemnizaci6n corres- 
pondiente al Servicio Municipal de Transportes sin perjuicio de aquella que 
debía de ser abonada por el ingeniero Espihoza al ente municipal menciona- 
do, por cuanto se estableci6 que ambos tenían la culpa en el accidente ?". 

Un caso particularmente llamativo es el protagonizado por el Senador 
de la República, don Antonio Oliart Astete, quien viajaba el 13 de agosto de 
1966 como pasajero en el Ferrocarril del Estado que existe entre Cuzco y 
Santa Ana. En circunstancias que no fueron aclaradas, apareció inesperada- 
mente un autocarril que venía por la misma llnea, pero en sentido contrario. 
Como consecuencia de la colisión, el Senador resultó herido. La Corte, sin 
abandonar el principio de culpa, da un decidido paso hacia la objetivación 
cuando declara que la naturaleza del accidente fue tan clamorosa que debe 
considerarse que existe una culpa per se en el Servicio del Ferrocarril, sin 
necesidad de que ésta deba acreditarse específicamente ni aun pueda el de- 
mandado intentar descargarse de elIa: "Aconttximientos como el ocurrido el 
día de autos llevan en sí mismo la marca de su origen culposo natural y vir- 
tualmente imputable al personal administrativo del Ferrocarril del Cuzco a 
Santa Ana, bajo la dependencia del Estado, y que no precisa para derivar re- 
paración indemnizatoria a la víctima más que e1 hecho probado de haberse 
producido el dafío". La Ejecutoria Suprema de 10 de octubre de 1968 decla- 
ra fundada la demanda contra e1 Estado '12. 

Esta responsabilidad del Estado derivada de los actos de su gesti6n 
privada tarnbikn ha sido judicialmente declarada respecto de accidentes aC- 
reos ocurridos en aviones del estado que realizaban transporte privado de 
pasajeros. 

A las 8 de la mañana del 24 de febrero de 1949, intentó despegar del 
Aeropuerto del Cuzco un avión Douglas de los Transportes Akreos Milita- 
res, piloteado por el Teniente F. A. P. Arturo Schutt Basagoitia, que trans- 
portaba 22 pasajeros. En estas circunstancias, el avión sufrió un accidente y 
se incendió, pereciendo el piloto, el radio-operador y 20 pasajeros. 

La señora Marla Santillana de Gamero, en su propio nombre y en el 
de sus dos menores hijas, demandó al Estado para que le indemnizara los 
daños sufridos por la perdida de su esposo de 28 años de edad, padre de las 
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niñas. A su vez, don CBndido Eulogio Sanchez, uno de los dos sobrevivien- 
tes, demandó al Estado para que le indemnizara los dafios sufridos por las 
quemaduras. Este demandante acredit6 que era pintor y que las quemaduras 
le habían hecho perder varios dedos de ambas manos, lo que le causaba un 
daño irreparable a su integridad física y le imposibilitaba para continuar pin- 
tando. Además, demandó por los daños materiales resultantes de la pérdida 
de su equipaje y de los cuadros artísticos que uansportaba. 

Tanto el Juez de Primera Instancia como la Corte Superior declararon 
fundadas ambas demandas. EI Fiscal Supremo GARCIA ARRESE señala en 
su dictamen que "La obligación del Estado de indemnizar los dafios y per- 
juicios sufridos por los agraviados en el lamentable accidente de aviación, 
es indiscutible, de cmfomidad con lo que establecen los artfculos 1136 y 
1144". Adviértase que el Fiscal responsabiliza al Estado tanto como empre- 
sario de transporte, como también en su calidad de empleador del piloto 
(art. 114.4). La Corte Suprema, en Ejecutoria de 16 de julio de 1956, confir- 
ma la responsabilidad del Estadon'. 

Aun cuando la mayor parte de las Ejecutorias sobre responsabiiidad 
del Estado en razón de su actividad privada se refieren a accidentes de 
transporte (y, sobre todo, a accidentes de tránsito), esta hipótesis de respon- 
sabilidad no se limita a este tipo de casos. Tarnbikn encontramos situaciones 
en las que el Estado es responsable porque ha producido daños como veci- 
no, mediante el mal uso de un inmueble. 

La señora Rosa E. Grados demandó a la señora Camela Feraldo viu- 
da de Coianti (propietaria del inmueble ubicado en la calle Chota Izquierda, 
cuya planta baja había alquilado a la sefiora Grados) y al Estado (inquilino 
de la parte alta del mismo inmueble, donde funcionaba el Colegio Nacional 
"BartolomC Herrera") para que le abonaran los dafios sufridos en la forma 
como se menciona a continuación. La demandante habia dedicado una parte 
del local que tenía alquilado a casa-habitacidn y otra parte a un taller indus- 
trial para la explotación de las artes decorativas. Pero desde el piso superior 
ocupado por el Colegio (con una poblaci6n de 400 alumnos) se produjeron 
sucesivos aniegos, causándole dafios. 

El Fiscal GARCIA ARRESE consideró injusto responsabilizar a la 
propietaria por daños producidos por el Colegio, con los siguientes argu- 
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mentos: " El uso intensivo de los servicios higiknicos en un local que no 
está construido sino para soportar las necesidades de una familia particular, 
tenía que producir el desgaste inevitable de los materiales cuya resistencia 
no está calculada para una cantidad tan excesiva de alumnos, que por su 
despreocupación y falta de discernimiento, destruyen y malogran, sin ningu- 
na responsabilidad, los mismos artefactos que se destinan para su uso. Den- 
tro de esta realidad no sería equitativo condenar a la propietaria del 
inmueble por un daño al que ella ha sido ajena y en que ella resulta a la lar- 
ga perjudicada por los aniegos sucesivos y la necesidad de tener que hacer 
reparaciones para evitar más graves deterioros en el inmueble". Sin embar- 
go, curiosamente, de paso considera que el Juez y la corte Superior han re- 
suelto correctamente en el sentido de que el Estado tampoco es responsable; 
esta opinión no se encuentra justificada con argumento alguno. 

La Corte Suprema, en ejecutoria de 6 de noviembre de 1959, declara 
que existe responsabilidad del estado porque "dado el origen y la forma en 
que se han producido los daños, no procede a eximir al arrendatario de  la 
planta alta del inmueble de la obligación" de indemnizar. Pero cabe destacar 
con carácter anecdótico que, paralelamente, atribuye responsabilidad a la 
propietaria y la hace concurrir solidariamente con el Estado en el pago de 
tal indemnización; sin citar artículo alguno en el que se basa tal resporisabi- 
lidad ni justificar jurídicamente la existencia de una responsabilidad de esta 
naturaleza derivada del solo hecho de ser propietario, salvo que la responsa- 
bilidad se fundara en las relaciones contractuales entre locadora y locataria, 
lo que no se menciona en la Ejecutoria 724. 

5 10. Datios causados por etltidades públicas autónomas. No hemos encon- 
trado Ejecutorias publicadas en las que se trate el caso de los daños causa- 
dos por entidades del Sector Público con autonomía económica y adminis- 
trativa: jresponde el Estado como tal o s610 la entidad correspondiente? 

Sin embargo, existe una Ejecutoria que distingue entre esos entes au- 
tónomos y las Municipalidades, limitando el alcance de la responsabilidad 
de los daños cometidos por los primeros al propio patrimonio de  ellos. 

Dina Flores de Moore demanda al chofer Víctor Elías Zelaya, al Con- 
cejo Provincial de  Lima y a la Empresa de Transporte Urbano del Perú 
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(ENATRU) para que le paguen solidariamente una indemnización por los 
dafios causados por un vehículo manejado por Elías Zelaya. Aduce que di- 
cho chofer es responsable por negligencia. De otro lado, sostiene que el 
Concejo Provincial de Lima era propietario del vehículo al momento de pro- 
ducirse el accidente, el que ha sido transferido actualmente a ENATRU. La 
Corte Suprema, por Ejecutoria de 3 de abril de 1978, rechaza con extensos 
argumentos que exista responsabilidad por el solo hecho de ser propietario 
de un vehículo con el que se ha causado daño; en cambio, encuentra que 
existe responsabilidad de la empresa propietaria no en tanto que propietaria 
sino en tanto que principal o empleadora del chofer causante del dafío. Pero 
precisa que ese chofer trabajaba para la Administración Para-Municipal de 
Transportes que era una empresa pública "con personeria y autonomía pro- 
pias" y que fue luego convertida en la Empresa Nacional de Transporte Ur- 
bano (ENATRU), que también tiene personeria administrativa y económica. 
En consecuencia, decide el caso ordenado que el chofer Elías Zelaya y 
ENATRU-PERU paguen solidariamente a la demandante la indemnización 
reclamada; pero exonera de responsabilidad al Concejo Provincial porque la 
responsabilidad de un ente autónomo no puede ser extendida a la Municipa- 
lidad como tal, a pesar de que tal ente se encontraba dentro de la jurisdic- 
ción de la Municipalidad al momento en que se cometió el dafio "'. 

Sección IV: El fundamento de la responsabilidad del estado 

5 1 1 .  Las tendencias contemporáneas: el Estado es responsable por sus ac- 
tos. La doctrina de la inmunidad soberana del Estado en materia de respon- 
sabilidad contractual o extracontractual se encuentra en franco retroceso en 
el mundo. 

Aun en los Estados Unidos, donde la inmunidad del estado era una 
doctrina fundamental del common law, se dio una ley denominada Federal 
Tort Claims Acr en la que se establece expresamente que el Estado es res- 
ponsable extracontractualmente en la misma forma y con el mismo alcance 
que las personas privadas. Aunque algunas provisiones de esa Act limitan 
tal responsabilidad sólo a los casos de culpa (la responsabilidad objetiva se 
encuentra excluida) y establecen algunas excepciones importantes que recor- 
tan sus alcances, es manifiesto que en los jueces norteamericanos existe una 
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cada vez mayor convicción de que la inmunidad debe ser considerada como 
un principio obsoIeto. En un caso ventilado ante la Corte Suprema del Esta- 
do de Nuevo Mbxico, el Vocal informante MONTOYA manifiesta que "La 
justificación original de la doctrina de la inmunidad soberana era el arcaico 
punto de vista de que 'el soberano no puede causar dano alguno'. Decidi- 
damente no es necesario que la Corte pierda su tiempo en refutar ese princi- 
pio feudal" lM. Y, el mismo MONTOYA, citando una ejecutoria anterior de 
la misma Corte 737, apunta que "es verdaderamente increíble que en esta 
época moderna de una comparativa ilustracidn sociológica, y en una repú- 
blica, el absolutismo medieval que se encuentra implícito en la máxima 'el 
Rey no puede causar daño alguno (no puede estar equivocado ni ser injus- 
to)', deba exonerar a las diversas ramas del gobierno de la correspondiente 
responsabilidad por los perjuicios que causen ..." 

En Italia, Adriano de CUPIS señala que "A la responsabilidad 
(extracontractual) no pueden sustraerse ni siquiera las personas jurfdicas de 
derecho público, incluido el Estado. En verdad, el carácter público de sus fi- 
nes no impide que puedan ser responsables por las lesiones de los intereses 
privados" 738. 

En Francia, se distingue entre actos de gestión y actos propiamente 
públicos. Los hermanos MAZEAUD afirman que "cada vez que el Estado, 
el departamento, la comuna, el territorio de ultramar, las dependencias pú- 
blicas, realizan un acto de gesti6n privada, se comportan como personas 
morales de derecho privado. Las reglas que vamos a establecer (sobre res- 
ponsabilidad extracontractual de la persona jurídica) les son aplicables en 
esos casos. Igualmente, les son aplicables en caso de responsabilidad deriva- 
da de daños causados con vehlculos. Con mayor razón, esas reglas se apli- 
can a los servicios públicos o establecimientos públicos de carácter indus- 
trial o comercial y a las empresas nacionalizadas que han conservado su es- 
mctura de sociedad comercial" 739. 

736. Hickr v. Srate. Supreme Court of New Mtxico, 1976.88 N.M. 588,544 p. 2d 1 153. 
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En Argentina, el artículo 43 del Código Civil - inspirado en la teoría 
de la ficción planteada por Friedrich Karl van SAVIGNY para explicar la 
existencia de las personas jurídicas- establecla que "no se puede ejercer 
contra las personas jurídicas, acciones criminales o civiles por indemniza- 
ci6n de daños, aunque sus miembros en común, o sus administradores indi- 
vidualmente, hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio de ellas". 
Esto significaba que ninguna persona jurídica, sea de derecho público o de 
derecho privado, estaba sujeta a responsabilidad civil extracontractual. Sin 
embargo, la jurisprudencia argentina consideró que la redacci6n literal de 
esta norma - y la doctrina contenida en ella- daba lugar a una injusticia; 
y, consecuentemente, a travks de diversas lecturas interpretativas fundadas 
en diferentes mecanismos de apertura del texto literal, establecieron que las 
personas jurídicas son responsables extracontractualmente. Finalmente, en 
1968 la ley 17.71 1 modific6 definitivamente el texto del artículo 43 del C6- 
digo Civil que quedó redactado como sigue: "Las personas jurídicas respon- 
den por los dafios que causen quienes las dirijan o administren en ejercicio 
o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daíios que cau- 
sen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: 
'De las obligaciones que nacen de los hechos ili'citos que no son delitos"'. 

Lo interesante del caso argentino es la labor de sabotaje interpretativo 
que llevaron a cabo los Tribunales - guiados de manera decisiva por la Su- 
prema Corte de Justicia- contra el articulo del Código Civil que establecía 
la irresponsabilidad de las personas jurídicas, hasta que se modificó esa nor- 
ma legal. Fue una lucha de la jurisprudencia contra la ley, centrada precisa- 
mente en la convicción de que el Estado es responsable: es el caso del Esta- 
do lo que provoca una revisi6n de la doctrina sobre la responsabilidad de las 
personas jurídicas en general 740. 

La doctrina tradicional de la jurisprudencia en materia de la responsa- 
bilidad del Estado estaba basada en esa irresponsabilidad de las personas ju- 
rídicas (sean públicas o privadas, establecida por la versión original del artl- 
culo 43 del Código. Adicionalmente, la Corte se apoyaba en una distinción 
entre la aplicación del Derecho Público y la aplicación del Derecho Privado 
al Estado, basándola en la diferencia entre actos de autoridad y actos de ges- 
tión, dentro de los lineamientos de la corriente francesa a que hemos hecho 
antes referencia: s61o los actos de gesti6n del Estado podfan ser materia de 
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Derecho Civil, con lo que quedaban fuera de la responsabilidad civil todos 
los actos de carácter público; pero, ademhs, los actos de gestión tampoco 
podían ser responsabilizados porque el estado es una persona jurídica y és- 
tas eran irresponsables ante la ley, de acuerdo a la disposición citada del 
Código Civil. Así, habían dos argumentos para excluir de responsabilidad 
civil a los actos públicos (primero, la distinción entre los campos de aplica- 
ción del Derecho Público y del Derecho Privado y luego la irresponsabili- 
dad de las personas jurídicas) y un argumento para excluir los actos de ges- 
tión (la irresponsabilidad de las personas jurldicas). 

Sin embargo, en 1933 se produjo un vuelco importante en la opinión 
de las Cortes. En el juicio seguido por Tomás Devoto y Cía. con el Gobier- 
no de la Nación, la Suprema Corte conden6 al Estado al pago de los daiios 
y perjuicios derivados de un incendio que se habla originado por la negli- 
gencia de los empleados públicos encargados de reparar la línea telegráfica. 
Pero esa decisión de la Corte, aun cuando modificó muy sustancialmente en 
el sentido de la jurisprudencia, no contribuyó con nuevos argumentos, ya 
que no mencionaba siquiera el conflictivo articulo 43 del Código Civil: sim- 
plemente lo ignoró. Tampoco hizo referencia al hecho de que, siendo el ser- 
vicio de correos y teltgrafos una funci6n del poder público, dentro de  la in- 
terpretación tradicional - que distinguia entre actos vinculados directamen- 
te a las funciones públicas (como era el caso) y actos de naturaleza priva- 
da- no le hubiera sido aplicable el Derecho Privado. Sin embargo, a pesar 
de la inopia argurnentiva del precedente - a veces los gestos valen más que 
las razones- los Tribunales desde entonces reconocieron la responsabili- 
dad del estado y la fueron paulatinamente ampliando y justificando. 

Esta nueva consciencia se arraigó de  tal manera, aun contra el texto 
del Código, que el Vocal doctor BORDA, en una Ejecuroria de 1958, llegó 
a afirmar que "En la interpretación legal debe prescindirse del articulo 43; 
es una norma muerta, una curiosidad jurfdica" 74'. ES así como las diferen- 
cias entre actos públicos y actos privados del Estado se tornaron borrosas; y 
sucesivas sentencias condenaron al Gobierno por daiios causados por el he- 
cho de que el Registro de la Propiedad emitió un informe erróneo (1938), 
por daños ciusados por la entrega indebida de mercadería por la Aduana a 
un tercero (1966), por daños por la emisión equivocada de un certificado de 
"libre" respecto de una finca cuyo propietario se hallaba inhibido, lo que le 
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permitió gravar el inmueble perjudicando al inhbiente (1969), etc. En todas 
estas Ejecutorias se ha condenado al Estado al pago de una indemnización y 
no se ha tenido en cuenta el hecho de que el dafío se produjo en el ejercicio 
de una función pública y no simplemente en los actos que realiza el Estado 
como cualquier particular. 

En 1959, en una Ejecutoria del 2 de junio de ese arlo, la Cámara Na- 
cional Civil de Argentina declaraba: "La totalidad de los tribunales del país 
se inclina a sentar la regla de la responsabilidad extracontractual del Estado, 
aun en los casos en que actúa como Poder Público, por los daííos que oca- 
sionen sus funcionarios o empleados en el desempeño de sus funciones, de 
la misma manera que las personas jurídicas de Derecho privado" 742. 

En el Perú, hemos reseñado ya la linea jurisprudencia1 que es bastante 
clara desde la dación del Código Civil de 1936, en el sentido de 
responsabilizar al Estado en forma amplia, sin distinguir entre la función 
pública y la función privada. No cabe duda de que el Estado tiene una res- 
ponsabilidad política o "nacional" (como la llama URETA) por sus actos. 
Tal responsabilidad está orientada a la sanción tambidn política de los actos 
inconvenientes del Gobierno. Pero ese mecanismo político no está orientado 
a reparar el daño sufrido por las víctimas, sino únicamente a aplicar un cier- 
to control del poder estatal. Y no parece justo que las vfctimas de dafios no 
hallen reparación, s61o por el hecho de que el causante fue el Estado. 

512. La teoria de la culpa. La antigua concepción de la responsabilidad, 
concebida exclusivamente como sanción de una culpa y fundada en la idea 
de "acto ilícito" complicaba mucho la conceptualización de la responsabili- 
dad del Estado. 

En realidad, muchas veces el Estado está obligado a pagar una indem- 
nización por daños que causa sin cometer acto ilícito alguno, sino como re- 
sultado de su gesti6n pública. Por ejemplo, para citar el caso más extremo, 
la expropiación no es un acto ilícito. Sin embargo, el Estado está obligado a 
indemnizar al expropiado, tanto por el daño emergente (valor de los bienes 
expropiados) como por el lucro cesante. Una Resolución de la Corte Supre- 
ma Argentina, por ejemplo, declara el 3 de agosto de 1962: "La realización 
de obras públicas en el cumplimiento de funciones estatales, atinentes al po- 
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der de policia para el resguardo de la vida, salud y tranquilidad de los habi- 
tantes, si bien es lícita, no impide la responsabilidad del Estado en la medi- 
da en que esas obras priven a un tercero de sus propiedades o lesionen sus 
atributos esenciales" 743. 

La dificultad de encontrar una culpa en este tipo de situaciones, auna- 
da a la idea de que la responsabilidad en el campo civil se basa sobre la teo- 
rfa de la culpa, perturba la construcción dentro del Derecho Civil de una 
teoría de la responsabilidad del Estado que pueda comprender todos los ca- 
sos en que ésta se presenta. Es por ello que algunos autores, como 
ALTAMIRA GIGENA, prefieren arrancar del Código toda responsabilidad 
derivada de actos del Estado y configurar esta situación de una forma dife- 
rente en el campo administrativo. Es asi como sostiene que "La indemniza- 
ción no se basa en las reglas del Derecho Civil, referentes a la responsabili- 
dad por el hecho ilícito. Puede haber hecho ilicito de parte de los agentes y 
representantes del Estado, pero esto no es esencial para que la indemniza- 
ción tenga lugar. Esta corresponde sin necesidad de tener aquello en cuenta 
y hasta por actos completamente legitimas, por lo que la indemnización sur- 
ge sin necesidad de normas que expresamente la determinen" '". 

Sin embargo, creemos que este razonamiento no es exacto. No cabe 
duda de que la indemnización debe ser pagada por el Estado aun cuando no 
hay acto ilícito. Pero esto no significa que sea preciso abandonar el campo 
civil y tratar de construir una nueva figura de Derecho Público, salvo que 
identifiquemos (erróneamente) el Derecho Civil, como lo hace ALTAMIRA 
GIGENA, con el principio de la culpa y la existencia de un acto ilícito. 

LA posibilidad de la teoría civil de concebir responsabilidad sin culpa, 
que no proviene de acto ilicito, salva la dificultad y permite mantener toda 
la teoría de la responsabilidad (que conduce a una reparación material) den- 
tro del campo civil. 

Mudar esta área a una nueva morada administrativa nos parece enor- 
memente peligroso. De un lado, el Derecho Civil es un Derecho común, es 
decir, tiene principios suficientemente generales como para comprender to- 
dos los casos aun cuando no hubieren sido establecidos en una norma espe- 

743. Cit. p. Julio l .  ALTAMIRA GIGENA: Op. cii., p. 47. 

744. Julio 1. ALTAMIRA GIGENA: Op. cit., pp. 46-47. 



cífica. Esto no sucede con el Derecho Administrativo. Por consiguiente, a 
diferencia de lo que piensa ALTAMIRA GIGENA en la frase citada, en el 
campo administrativo la indemnización no surge sin normas que expresa- 
mente la determinen. De manera que, si la responsabilidad civil no es apli- 
cable al Estado, en tanto que derecho común, muchos casos de dafios causa- 
dos por el Estado podrian quedar sin reparación. De otro lado, el Derecho 
Administrativo es un Derecho público que tiene miras y categorias muy di- 
ferentes a las del Derecho Civil: su principal preocupación no está en las 
victimas sino en el ordenamiento de las actividades del Estado para el cum- 
plimiento de los fines del Estado. Así las cosas, la persona se encontrar4 
mejor protegida por el Derecho Civil. 

513. La teoría de la vicariedad. Algunos han pretendido fundar la respon- 
sabilidad del Estado únicamente en los principios de la responsabilidad 
vicaria; y han intentado justificarla con los mismos argumentos. 

Unos han pretendido utilizar para este efecto la idea de la representa- 
ción: el representado (Estado) responde por sus representantes (funciona- 
rios). Y hay quienes discrepan sobre de que la responsabilidad del represen- 
tante se basa en la culpa in eligendo y en la culpa in vigilando; pero, dicen 
estos mismos autores, la Administración no elige ni vigila a sus funciona- 
rios sino que son otros funcionarios quienes lo hacen 745. Este razonamiento 
es artificial en la formulación tanto de la tesis como de la antltesis. La tesis 
a criticar contiene una petición de principio: que la responsabilidad vicaria 
se basa en la idea de la culpa. Pero si este principio no es exacto (como no 
parece serlo en la actualidad), tanto en la teoría de la representación como 
su crítica caen por tierra. Por otra parte, la critica desconoce la naturaleza de 
la persona jurídica y su consiguiente responsabilidad. Lo mismo podría de- 
cirse de los funcionarios que trabajan para cualquier persona jurídica públi- 
ca o privada: siempre son elegidos y vigilados por otros funcionarios (el que 
hace de Gerente, de capataz, etc.). Pero eso no significa que las personas ju- 
rídicas no sean civilmente responsables sino únicamente sus funcionarios. 

Nuestras objeciones a la teoría de la representación como fundamento 
de la responsabilidad vicaria son de otra índole y han sido expresadas en la 
parte correspondiente de este libro 746, 

745. Cit. p. Julio 1. ALTAMIRA GIGENA: Op. cit.. p. 74. 

746. V. Supra, Parte 11, Título V, Capítulo, 111, Sección 11, y más especialmente el párrafo 293. 



514. La teoría organicista. GIERKE desarroll6 una teorfa que atribuye la 
responsabilidad al Estado y no a sus funcionarios; y esta responsabilidad, 
dice, no es vicaria sino directa. 

Para ese autor, los órganos de una persona jurfdica no son distintos de 
ella sino parte de ella misma: actúan por la persona jurídica y no por sí  mis- 
mos. La mano de un hombre no es un representante o delegado de Cste sino 
una parte misma u órgano de dicho hombre. Por consiguiente, igual como 
por todo lo que hace la mano responde el hombre a quien pertenece, por 
todo lo que hace un funcionario responde la entidad a la que pertenece, en 
este caso, el Estado. No es, entonces, el funcionario quien actúa y causa el 
daño sino que es el Estado mismo que actúa a travds de ese fun~ionario'~~. 

La teoría es ingeniosa y, dejando de lado su aspecto metafórico, se 
acerca mucho a nuestras propias convicciones. En efecto, la persona jurídica 
es una realidad innegable: una realidad no natural sino jurídica, pero no por 
ello menos realidad para el Derecho. Por consiguiente, constituye un centro 
de imputación de derechos y obligaciones en si misma y no sólo en Ia per- 
sona de sus funcionarios, Sin embargo, la formulación organicista descono- 
ce la diferencia entre una mano y una persona, lo que no le permite ver con 
claridad las relaciones algo m8s complejas que existen entre un funcionario 
y la persona jurídica para la que realiza sus funciones: mientras que la mano 
no tiene voluntad propia que pueda colaborar u oponerse a la voluntad del 
hombre a la que pertenece, el funcionario es una persona, con voluntad y 
con iniciativa, que puede agregar o restar causas al dailo. Por consiguiente, 
si bien es preciso establecer las bases de una responsabilidad del Estado 
como tal, eso no implica exonerar a los funcionarios por la responsabilidad 
que les pudiera corresponder. 

5 15. La teoría del riesgo. Otros autores han sostenido que el Estado es res- 
ponsable por los daííos que cause en razón de la teoría del riesgo creado: la 
administración de un servicio público puede dar lugar a que se produzcan 
importantes daños: por consiguiente, si esta actividad estatal crea riesgos, el 
Estado debe soportar sus consecuencias. 

Esta tesis que pretende sortear las dificultades de caracter general 
como las específicas que presenta la culpa en relaci6n con la actividad del 
Estado, no resulta satisfactoria desde el punto de vista teórico. 

747. Cit. p. julio 1. ALTAMIRA GIGENA: Op. cit., p. 76. 



No repetiremos las observaciones de carácter general que hemos for- 
mulado antes a esta teoría S610 queremos sefialar adicionalmente que la 
tesis fundamental que la sustenta - ubi emolumentum, ibi onus- se en- 
cuentra distorsionada en el caso particular del Estado. Ese principio asume 
una sociedad constituida por individuos, algunos de los cuales crean riesgos 
a terceros para obtener ventajas a sí mismas. Dentro de este contexto, dice, 
si uno de esos riesgos se materializa y causa un dafio, aquel que pretendía 
obtener la ventaja debe asumir la perdida. Sin embargo, el Estado no es un 
individuo más: es la representación colectiva de los individuos. Por consi- 
guiente, no podemos decir que crea un riesgo en su propia ventaja, sino en 
la de la sociedad toda. De lo que se deduce que la carga o perdida debe ser 
asumida por la sociedad toda: como en la práctica lo es, respecto de toda 
obligación del Estado. Pero esto nos lleva a otra teoría, que trataremos a 
continuacibn: la difusión social del riesgo. 

516. La teoría de la proporcionalidad de las cargas. Dentro del campo del 
Derecho Administrativo, nació otra teoría para justificar la responsabilidad 
del Estado. 

Esta puede resumirse en la idea de que, dentro de un Estado democrá- 
tico, todos deben soportar por igual las cargas que impone el Estado. Tal te- 
sis se apoya en lo previsto en el artículo 13" de la Declaración de los Dere- 
chos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que enuncia- 
ba "...unos ciudadanos no deben sufrir más que otros las cargas impuestas 
en el intert's de todos". 

El Consejo de Estado francCs adoptó esta teoría como fundamento 
para responsabilizar al Estado por los dalios que causen los servicios públi- 
cos, aduciendo que estos debían distribuirse dentro de la sociedad de la mis- 
ma manera como se distribuyen las ventajas que prestan a la comunidad. 
Esta opini6n fue apoyada por los celebres tratadistas de Derecho Adminis- 
trativo, Marcel WALINE y Jean RIVERO 749. 

Como puede apreciarse, esta teoría se encuentra de alguna manera a 
medio camino hacia la teoría de la difusión social del riesgo. En realidad, 
pensamos que no constituye en sí misma una tesis conceptualmente autóno- 

748. Supra, No. 15. 

749. Julio l. ALTAMIRA GIGENA: Op. cit., pp. 77-79. 



rna sino que es una de las manifestaciones de esta última; sin perjuicio de la 
originalidad histórica de su formulación. 

517. La difusión social del riesgo. Desde nuestro punto de vista, una vez 
m& es la teorfa de la difusión social del riesgo la que mejor explica la exis- 
tencia de una responsabilidad, tambiCn en el caso de los daños cometidos 
por el Estado. 

Adoptamos como punto de partida el principio de que toda víctima 
tiene que ser indemnizada, salvo excepciones que tienden a ser cada vez 
más reducidas: los casos de ejercicio del derecho de daiiar (por ejemplo, los 
daños comerciales causados a través de la libre competencia), el dolo o ne- 
gligencia inexcusable de la propia víctima, quizá el caso fortuito cuando la 
sociedad no tiene la capacidad económica - que, en el fondo, se resuelven 
más bien en una incapacidad operativa- de afrontarlo colectivamente. Este 
derecho de la víctima nace de un deber de solidaridad social, que pretende 
- entre otras cosas- humanizar el azar y la calamidad. 

Ahora bien, iquidn debe indemnizar los daños sufridos por las vfcti- 
mas? Si no ha existido una causa exclusivamente individual como el dolo o 
la negligencia inexcusable - en cuyo caso responde quien puso esa causa 
exclusiva- el peso económico del daño debe ser solidariamente distribuido 
entre todos los miembros de la sociedad. Y los daños causados por el Esta- 
do no hacen una excepción a este principio. 

Por su parte, el Estado tiene una amplia capacidad de difusión de car- 
gas dentro de la sociedad. Toda obligación económica asumida por el Esta- 
do es necesariamente diluida en el todo social: es pagada por todos los con- 
tribuyentes. Por consiguiente, con toda razón debe responsabilizarse por los 
dafios que cause, ya que ello conducirá inevitablemente a la dilución de la 
carga económica de estos en el seno de la sociedad. 

Cabe reiterar, como antes se ha dicho, que aun la teoria del riesgo 
creado desemboca - a través de un fundamento filosófico distinto- en la 
difusión social del riesgo. 

El Estado es una necesidad de la vida social: no es concebible una so- 
ciedad moderna sin Estado. Por consiguiente, su actividad beneficia - en 
principio- a todos los miembros de la sociedad. Dentro de la llnea de razo- 
namiento de la teoría del riesgo creado, si el Estado comete daños, sea por 



emr,  por negligencia o por directa distorsión de sus funciones, es natural que 
el peso econbmico de estos sea asumido por la sociedad toda. En estas con- 
diciones, la responsabilidad del Estado cumple la funcibn de diluir dentro del 
todo social los daaos sufridos por algunos a causa de la actuación del meca- 
nismo instaurado por todos con la intención de que todos se beneficien. 

Evidentemente, lo dicho va sin prejuicio de la responsabilidad personal 
de los funcionarios correspondientes, contra los cuales puede dirigirse tam- 
bien la vlctima y contra quienes puede repetir el Estado, en nombre de la so- 
ciedad, al amparo de la norma contenida en la segunda frase del articulo 
1983 con las limitaciones que hemos mencionado al comentar el articulo 
1981. 

Sección V: La responsabilidad del Estado 
en el Código Civil de 1984 

518. Las normas positivas. Pensamos que, sin lugar a dudas, la responsabi- 
lidad extracontractua1 del Estado está consagrada en nuestra legislación civil 
vigente. 

Los textos positivos del Código Civil que imponen la obligación de 
indemnizar a quien cause un dafío, no hacen excepción alguna con relación 
al Estado, las Municipalidades u otras corporaciones públicas. 

Algunos de los artículos se limitan a seaalar que la responsabilidad 
recae en "aquél que por dolo o culpa causa un daño ..." o en "aqutl que me- 
diante un bien riesgoso o peligroso ..." o en "aqudl que tenga a otro bajo sus 
brdenes ..." este "aqutl" puede ser una persona natural o jurídica; y entre las 
personas jurídicas tambien se encuentra el Estado. Por consiguiente, el 
"aquél" comprende tambitn al Estado. Otros artículos precisan algo más el 
sujeto de responsabilidad: 'El dueAo de un animal ..." o "El dueño de un edi- 
ficio...". Pero es evidente que el Estado tambidn puede ser dueao de anima- 
les que muerden o de edificios que se caen; el texto no hace distinción algu- 
na entre propietarios que estan constituidos como personas jurídicas de de- 
recho privado o simples personas naturales. 

La responsabilidad del Estado se encuentra contenida, entonces, den- 
tro del actual C6digo Civil fundamentalmente en los principios establecidos 
por el artículo 1969 (responsabilidad por culpa), 1970 (responsabilidad obje- 
tiva por riesgo), 1979 (responsabilidad por daRo causado por animal), 1980 



(responsabilidad por daíío causado por la caída de un edificio) y 1981 (res- 
ponsabilidad vicaria del principal). 

519. La responsabilidad del Estado por acto administrativo. Hemos ya se- 
aalado que la doctrina moderna no distingue entre los actos de gestión pú- 
blica o de imperio y los actos de gestión privada del Estado, con el objetivo 
de atribuirle responsabilidad respecto de los segundos pero exonerarlo res- 
pecto de los primeros. 

La distinción fue creada por el Consejo de Estado francts, quien se 
declaró incompetente para conocer las acciones derivadas de los actos de 
gobierno. Pero esta tesis ha sido abandonada en la practica desde hace mu- 
chos años. A comienzos de este siglo, León DUGUIT declaraba que la res- 
ponsabilidad del Estado "abarca todos los servicios, los compromete a to- 
dos, sin que haya lugar la pretendida distinción entre servicios de autoridad 
o poder público y servicios de gestión". Y esto no era una propuesta sino 
una comprobación de las tendencias ya predominantes en esa Cpoca en 
Francia: "La firme y constante jurisprudencia del Consejo de Estado conde- 
na esta distinción, y afirma el principio general de la responsabilidad del Es- 
t a d o ~  750 . La dislinción se ha mantenido en Francia únicamente con el objeto 

de establecer el fuero al que corresponde conocer la reclamación, adminis- 
trativo o civil. 

En el Perú, la jurisprudencia del Código de 1936 no ha distinguido en- 
tre daííos cometidos por los órganos del estado actuando como cualquier 
persona privada (accidentes de autonióvil) y dafios cometidos actuando 
como administrador de un servicio público (mal mantenimiento de los cana- 
les de desagüe) o incluso como ejecutor de las disposiciones del gobierno 
(prohibición de exportación de un determinado embarque o paralizaci6n de 
obras de construcción). En todos esos casos, la jurisprudencia ha establecido 
que existia un daRo reparable por el Estado. 

Por ello, abandonando esa distinción que consideramos inoperante, 
preferimos tratar el campo de la responsabilidad del Estado distinguiendo 
entre aquella que se deriva de acto administrativo (sea de administración o 
gestión pública o privada), aquella que se deriva de acto legislativo y aque- 
lla que se deriva de acto judicial. 

750. Lebn DUGUIT: Manualde Dcrecho Constitucional. 2 ~ .  ed. española, Fmcisco Beltrán, 
editor. Madrid, 1926, No. 26, p. 79. 



520. La culpa estatal. El principio de la responsabilidad por culpa conteni- 
do en el articulo 1969, puede presentar una variante interesante en el caso 
del Estado, con clara tendencia a la objetivación. 

En efecto, la actividad adminisrrativa del estado es esencialmente una 
actividad reglamentada. Por tanto, todo acto de la Administración que con- 
traviene un reglamento o que no esta facultado por una norma legal y que 
causa daííos, da lugar a responsabilidad. En estos casos, estamos ante una 
negligencia "objetiva", p r i m  facie, que aparece de la simple confrontación 
del acto ejecutado con la norma que lo reglamentaba. 

Pero muchas veces el reglamento otorga facultades discrecionales a la 
Administración. Es importante notar que la tendencia actual se inclina a es- 
tablecer amplios campos de discrecionalidad; incluso la política de organizar 
las empresas públicas bajo formas societarias privadas, no es sino una forma 
de otorgarles mayor discrecionalidad. Ahora bien, otorgado el poder de dis- 
creción por una norma legal, cualquier acto discrecional estaría dentro del 
reglamento. 

6Significa esto que ningún acto discrecional de la Administración da 
lugar a responsabilidad, aunque haya producido daaos a particulares? Cier- 
tamente no. La discreción supone siempre evaluación, sopesamiento de fi- 
nes, circunstancias y medios. Por consiguiente, si bien los actos discreciona- 
les no dan lugar a responsabilidad prima facie porque no infringen ningún 
reglamento, tampoco puede decirse que estdn exentos prima facie de res- 
ponsabilidad. Es preciso que el Juez verifique en cada caso la evaluación 
realizada por la Administración y, si es razonable (aunque haya producido 
dafío), puede determinar que no hay culpa y rechazar la aplicaci6n del artf- 
culo 1969. En cambio, si fue un acto impmdente o determinado por una fal- 
ta de la adecuada diligencia para tomar la decisión, si no reunió toda la in- 
formación necesaria, si IUI previó aspectos que razonablemente debió haber 
previsto, hay negligencia y el Estado debe ser responsabilizado. 

52 1. Defkiencias en los servicios públicos. Cuando se trata de daííos resul- 
tantes de las deficiencias de los servicios públicos, los Tribunales deberán 
evaluar el servicio en función de lo que se espera razonablemente que se 
provea en un país como el nuestro. 

Es así como mal podria reclamarse al Estado los daííos causados en 
un accidente automovilístico aduciendo que se produjeron debido a que la 



carretera no estaba iluminada, salvo excepciones. En cambio, si ese mismo 
accidente se produce en la ciudad por la misma causa, independientemente 
de la responsabilidad que puedan tener las partes, hay tambitn una respon- 
sabilidad del Estado: es lógico sefíalar que el Estado provea de la ilumina- 
ción adecuada a la ciudad y que, si una calle queda a obscuras (salvo por 
causas absolutamente excepcionales, como el terrorismo), la falla sea repa- 
rada de inmediato. De igual forma, si se comprueba que la causa de un acci- 
dente se encuentra en el hecho de que un enorme hueco de la pista produjo 
la rotura de la dirección de un camión, el que debido a ello penetró en un 
establecimiento comercial ubicado sobre esa calle, el Estado es responsable 
de los dafios ocurridos al camión y al establecimiento: no se pueden exigir 
"super-avenidas", pero cuando menos se le puede exigir que repare las pis- 
tas regularmente; Csta es una función minima del Estado (o de las Munici- 
palidades según corresponda). 

Un caso muy ilustrativo es el conocido por la Cámara Nacional Civil, 
Sala F. de Argentina, el 29 de octubre de 1968, en el que, adernAs de esta- 
blecer los alcances de la responsabilidad del Estado sobre el cuidado de los 
parques, se hacen precisiones interesantes sobre la verdadera naturaleza del 
hecho fortuito 7Y. ¿Tiene el Estado obligación de podar los árboles de mane- 
ra que no causen daAos a los peatones y vehículos, cuando se producen fe- 
nómenos de la naturaleza? La Cámara dice: "la caída o rotura de la rama de 
un árbol provocada por el viento o la lluvia no es un hecho extraordinario ni 
puede sostenerse que sea un hecho imprevisible. Se trata, más bien, de un 
daño típico de la peligrosidad propia de los ejemplares del reino vegetal en 
dlas de condiciones atmosf6ricas adversas y cuyo cuidado, cuando están 
ubicados en aceras, plazas o paseos, se halla a cargo de la Comuna, respon- 
sable legalmente en los tCrminos del articulo 5 12 del Código Civil. Es un 
servicio público a cargo de la Municipalidad el cuidado, mantenimiento, 
conservación y reparación de los árboles que circundan las calles y paseos 
de la ciudad. De ahí que, como guardián público de ellos, debe, si no medía 
caso fortuito, responder por el daño ocasionado al desprenderse una rama y 
caer sobre un automóvil que, en ese caso, se hallaba estacionado junto a la 
acera'' 7'2. 

751. Sobre la "composición de fueruis" que resulta de la interacción de los hechos fortuitos y 
los actos humanos. confer supra. No. 175. Sobrc ia exclusión como coso fortuito de los 
riesgos típicos de una actividad o cosa. confer supra, No. 173. a. 

752. Julio l .  ALTAMIRA GIGENA: Op. cir., p. 66. 



Notemos que en estos casos - e n  los que es razonable esperar un mf- 
nimo de eficiencia en el servicic+ el Estado (o la Municipalidad o Corpo- 
ración respectiva) no se liberada de responsabilidad aduciendo que no existe 
partida en el Presupuesto, la preparación del Presupuesto es tarnbiCn respon- 
sabilidad del propio Estado; y la falta de incorporación de una partida 
presupuesta1 para algo que es parte de las funciones minimas y razonables 
de la Administracidn Pública es ya en sí una decisión que se adopta con to- 
das las consecuencias que ella implica. 

Es cierto que la preparación del Presupuesto implica opciones en ra- 
zón de las limitaciones obvias de las circunstancias; pero todo administrador 
responde por las opciones que asume. si por razones políticas y sociales 
(perfectamente comprensibles) decide dar prioridad a la opción de mantener 
una determinada burocracia sobre aquella de reparar las pistas, es posible 
que &a sea la solución políticamente más adecuada; pero tiene que pagar a 
quienes sufran daaos por no haber cumplido el Estado (o de la Municipali- 
dad) con reparar las pistas. Estamos ante un caso similar al de la persona 
privada que decide no gastar en un seguro voluntario de sutomóvil, sino que 
más bien prefiere usar ese dinero para un viaje de estudios; la decisión pue- 
de ser magnífica para su propio porvenir y el de su familia, pero entonces 
tiene que pagar personalmente los daños que cause con su automóvil si le 
ocurre un accidente. 

León DUGUiT señalaba -al principio del siglo- que la evolución es 
muy rápida en el sentido de admitir "la responsabilidad, cada vez más defi- 
nida y más amplia, del Estado, reconocida por una jurispmdencia constante, 
con ocasión del funcionamiento de todos los servicios públicos" '"; y es 
muy categórico al afirmar que "estableciendo el servicio público y debiendo 
funcionar en interes de todos, si por consecuencia del funcionamiento irre- 
gular de este servicio público se ocasione un perjuicio a un particular, es 
justo y legítimo que la reparación de este perjuicio sea soportada por*' el Es- 
tado (DUGUIT enumera los diversos patrimonios públicos que pueden que- 
dar afectados) 754. 

522. El mantenimiento de los servicios públicos: jobligacidn de medios en 
vez de obligacidn de resultados? El problema de los servicios públicos es 
siempre diflcil de tratar y podríamos preguntamos si en el presente caso no 

753. León DUGUIT: Op. cit., No. 23, p. 68. 

754. Lt6n DUGUIT: Op. cit.. No. 26. p. 79. 



es aplicable la distinción creada por la doctrina francesa entre obligaciones 
de medios y obligaciones de resultados: el Estado tendría solamente una 
obligación de medios respecto de los servicios públicos, en el sentido de 
que debería actuar diligentemente para tralar de que funcionen adecuada- 
mente; pero no puede garantizar los resultados. 

En realidad, la distinción entre obligación de medios y obligación de 
resultados es eminentemente contractual y, por tanto, no es aplicable a la 
responsabilidad extracontractual: entre el particular y el Estado no existe 
contrato alguno para que este último mantenga las pistas en condiciones ra- 
zonables: por ello, el particular afectado por una falta de mantenimiento de 
las pistas reclama una responsabilidad extracontractual del Estado. 

Sin embargo, aun cuando forzando la situación hiciéramos aplicable 
estas categorías a la responsabilidad extracontractual (con el artificio de sos- 
tener que en toda responsabilidad existe una obligación implícita que ha 
sido incumplida), la distinción no nos ayudaría mayormente a encarar mejor 
nuestro problema. En el fondo, la distinci6n no es tan sólida como parece a 
primera vista: la obligación de medios no es sino una obligación de resulta- 
dos (lo que se busca siempre, en última instancia, es un resultado) en la que 
se ha enfatizado la intromisión de una eventual imposibilidad de cumpli- 
miento. La obligación de medios persigue tambitn un resultado (el medio 
no es sino un medio "para algo", para un resultado); pero se reconoce de 
antemano que e1 resultado es s61o probable. Por ello, cuando hablamos de 
obligaciones de medios, estamos hablando en realidad de obligaciones de 
resultados en las que, aun cuando se persiga con diligencia el objetivo que- 
rido, puede suceder que Cste no se logre. 

En otras palabras. sin necesidad de hablar de medios y de resultados y 
manteniCndonos dentro de la terminología tradicional de la culpa, nos en- 
contramos simplemente ante un caso de ausencia de culpa. Por otra parte, 
no todas las responsabilidades del Estado se fundamentan en la culpa (art. 
1969). sino que en ciertas ocasiones el Estado responde si el resultado es 
dailino, haya sido diligente o no en los medios (art. 1970). 

De esta manera, por una vía u otra, lo que tiene el juez que analizar es 
si existió responsabilidad del Estado en el cumplimiento razonable de sus 
funciones normales, ya sea que esta responsabilidad se haya producido en el 
hecho mismo del accidente o en la decisión administrativa que generó la 
causa del accidente; ya sea tambi6n que esta responsabilidad se fundamente 
en la culpa o surja objetivamente, como se sefialara más adelante. 



523. Los daños causados por terceros y por caso fortuito: tumulto, revolu- 
ciones, guerras y cataclismos en general. Un caso particularmente complejo 
es el de los daiios producidos con ocasi6n de tumultos, motines, revolucio- 
nes, etc. URETA sostenía que el Estado no tiene más obligación que perse- 
guir a los culpables; pero hemos visto que la doctrina moderna es contraria 
a esa tesis y que la jurisprudencia peruana posterior al Código Civil de 1936 
admitió la posibilidad de reparacibn. 

El argumento de URETA se basaba en la idea de que los dafios y pCr- 
didas de la "guerra" (entendida en sentido amplio) deben ser soportados por 
todo el mundo, porque son un mal general que a todos nos concierne. En 
consecuencia, nadie se puede quejar particularmente por esos males que son 
particulares sino sociales. 

Sin embargo, este argumento es exacto en sus premisas pero inconsis- 
tente en sus conclusiones. Si todos debemos soportar los daños, lo 16gico es 
que el Estado pague a los directamente perjudicados y luego cobre esas su- 
mas a todos los ciudadanos a través de impuestos u otros medios. Porque si 
no se reparan las pérdidas de los individuos que las sufrieron, entonces esos 
individuos tienen que soportarlas estoicamente, pero los demás ciudadanos 
se quedan muy tranquilos: no reparar este tipo de pérdidas equivale a hacer- 
las sufrir s610 a algunos (a los que tuvieron la mala suerte de sufrirla direc- 
tamente) y no a todos como sostenía la teoría. De modo que, si se trata de 
una calamidad nacional que debe ser soportada por todos, es preciso buscar 
un mecanismo redistributivo de las p6rdidas; y no cabe duda de que el único 
distribuidor posible en tal caso es el Estado. 

Ledn DUGUIT decía al terminar la Primera Guerra Mundial que "la 
responsabilidad del Estado ha crecido en proporciones tan extraordinarias 
como la establece, de manera particularmente notable, la ley de 26 de Di- 
ciembre de 1914, que reconoce 'el derecho a la reparación de los daños ma- 
teriales resultantes de hechos de guerra"' lS5. En otro de sus libros, este mis- 
mo jurista decía que el Estado responde siempre, aun sin culpa, porque es 
"el asegurador del riesgo social" 756. Y RenC SAVATIER, treinta aíios más 
tarde, habiendo atravesado Francia por una Segunda Guerra Mundial, nos 

755. Lc6n DUGUIT: Op. cit.. No. 23, p. 68. 

756. Lcón DUGUIT: Los transformaciones del Derecho Público. 28. ed. espanola. Francisco 
Bcltrán, Editor. Madrid. 1926, pp. 306 y SS. 



dice que, detrás de los deudores de reparación está el Deudor Supremo, que 
interviene cuando todos los demás posibles deudores (culpables, responsa- 
bles objetivos, aseguradores), no pueden ser llamados a reparar: "La legisla- 
ción sobre daños de guerra -imprevisibles y no asegurables por los particu- 
lares- por dos veces ha sido obligada a intervenir, despuCs de la guerra de 
1914 y después de la de 1939. La solidaridad nacional se convierte, anle es- 
tos grandes cataclismos, en el principio universal de una obligación de repa- 
ra, reconocida como de cargo del Estado, independientemente de cualquier 
falta que pudiera haber cometido o no. El Estado acude, entonces, como 
deudor subsidiario, obligado, a falta de otra solución, a reparar las conse- 
cuencias de los grandes cataclismos" 

Es así como, a través de caminos imprevistos, regresamos a la teoría 
de la repartición social de las pérdidas. En realidad, más que en ningún otro 
caso, la teoría de la difusi6n social del daño debería ser indudablemente 
aplicable a los daños derivados de males sociales de carácter general. 

524. La responsabilidad objetiva del Estado. Tratándose de daños causados 
mediante bienes peligrosos o en la realización de actividades riesgosas, el 
Estado peruano responde objetivamente de acuerdo al artículo 1970 del C6- 
digo Civil. 

Para citar los casos más caricaturescos, el escape de radioactividad de 
una planta nuclear del estado, la explosión de depósitos de municiones del 
EjCrcito, el incendio derivado de un accidente ocurrido en una refinería de 
petróleo estatal, son situaciones en las que el Estado responde por los daAos 
sin que pueda libeiarse demostrando la ausencia de culpa: la realización de 
este tipo de actividades implica siempre asumir todos los riesgos inherentes 
a ellas. El articulo 1972 exonera de esa responsabilidad cuando media caso 
fortuito o hecho determinante de tercero. Sin embargo, tratándose de activi- 
dades ultrariesgosas como las mencionadas, el Código no debió haber exo- 
nerado de responsabilidad al que las realiza, salvo el caso de culpa de la 
propia víctima: es tal el riesgo que engendran que el Estado. al desarrollar- 
las, debe calcular entre sus costos de operación incluso la incidencia de 
eventuales daños que cause con el riesgo creado aunque medie caso fortuito. 

757 .  René S A V A T I E R :  Les Méruntorplroses ecorrorniqut~.r et sor:i<iles dcr Droii  Civi l  
d'uujocrrd'hui. la.  serie. Pnnorcrnici des Muratioris. 3a.  ed. .  Librairie Dalloz. Pans. 1964. 
No. 282, p. 342. 



Ahora bien, además de esas actividades de extremo riesgo, existe una 
zona de penumbra entre el riesgo y la actividad normal en la que los jueces 
debaan establecer los límites, quedando obligados a la fundamentacidn res- 
pectiva. Resulta evidente que si se expande el concepto de riesgo, como lo 
parece sugerir la reiteracidn & "riesgoso o peligroso" del artículo 1970, la 
jurisprudencia puede encontrar aquí un camino hacia la objetivación de la 
responsabilidad. 

525. La responsabilidaú estatal por animales y edificios. La responsabili- 
dad por daAo causado por animal y la causada por la caida de un edificio se 
aplican al Estado en la misma forma que a los particulares, cuando el dueiío 
del animal o del edificio es el Estado. 

526. Los distintos patrimonios del Estado. ¿Cabe distinguir entre las enti- 
dades del Sector Pdblico y el Estado como sujetos de responsabilidad 
extracontractual? 

Pensamos que, en la medida en la que algunas entidades del Sector 
Público gocen de autonomía administrativa y económica, son ellas quienes 
responden directamente por los daños que causen; en estos casos, la víctima 
no puede demandar a la Hacienda Pública sino a la entidad causante. Este es 
el principio que ya fuera sentado por la Ejecutoria recaida en el juicio segui- 
do por Dina Vida1 Flores de Moore contra ENATRU-PERU y el Concejo 
Provincial de Lima 'sm" cuyo razonamiento parece tambitn aplicable no 
s610 a los casos de entidades autónomas del área municipal sino tambih a 
las del &ea del Gobierno central. 

Sin embargo, como consecuencia de esta desvinculación del Gobierno 
central respecto de las responsabilidades de sus entes autónomos, cabe seiía- 
lar que lógicamente estos entes no pueden beneficiarse con el precepto que 
establece que contra el Estado y los gobiernos locales no hay acción ejecuti- 
va (art. 17 del D. L. 20236, que modific6 el Código de Procedimientos Ci- 
viles) Dado que sostenemos que esos entes autónomos no son el Estado 
para efectos que tste no responda frente a las vfctimas por los daiíos que 
ellos causen, por razones de coherencia también tenemos que sostener que 
no son el Estado para el efecto de la ejecución: contra los entes autónomos 
cabe acción ejecutiva y sus bienes son susceptibles de embargo. 

757" Vid. supm. No. 510. 
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527. La responsabilidad vicaria del estado. La responsabilidad del Estado 
por los actos de sus servidores, presenta algunas dificultades. 

El Consejo de Estado francts ha hecho una distinción entre la conduc- 
ta dafiina del funcionario dentro del alcance de sus funciones (Jaute de 
service) o extralimitándose en sus funciones (faute personnelle). En el pri- 
mer caso, la víctima tiene acción contra el Estado en el fuero administrativo, 
mientras que e1 funcionario carece de responsabilidad, en el segundo caso, 
la víctima tiene acción contra el funcionario en el fuero civil, mientras que 
el Estado es irresponsable 758. 

Nuestro ordenamiento positivo carece de la distinción entre una res- 
ponsabilidad administrativa y una responsabilidad civil, que se tramitan en 
fueros distintos. Y consideramos que esto es acertado en materia de respon- 
sabilidad -precisamente si se admite la tesis francesa de que el estado no 
siempre sea responsable conjuntamente con el funcionario- porque la exis- 
tencia de dos jurisdicciones complica innecesariamente las decisiones de la 
víctima sobre las acciones a seguir para lograr la reparación de sus daños: la 
víctima piensa que el funcionario no se extralimitó y que, por consiguiente, 
el Estado es responsable. Sin embargo, si se presenta ante el fuero adminis- 
trativo, s61o puede demandar al Estado; y si en este procedimiento se resuel- 
ve que el funcionario se extralimitó, la vlctima tiene que reiniciar su 
peregrinaje jurídico, esta vez ante el fuero civil. 

Pero, de otro lado siempre conforme a nuestro ordenamiento jurídico, 
tampoco hay posibilidad de que el Estado pueda descargarse de responsabi- 
lidad en la persona del funcionario: la responsabilidad del empleador es 
siempre objetiva, conforme al artículo 1981 759. En consecuencia, estableci- 
do que existe un daíío reparable, la discusión s61o se encuentra al nivel de la 
responsabilidad del funcionario, quien puede o no ser responsable conjunta- 
mente con el Estado. Pero el estado lo es de todas maneras. 

Podría todavía plantearse que aun dentro de nuestro Código que atri- 
buye una responsabilidad objetiva al empleador, existe la limitación de que 
el daiIo se produzca en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio 
respectivo. Por consiguiente, el acto dañino del funcionario que se extrali- 

758. Julio l. ALTAMIRA GIGENA: Op. cit.. pp. 65-72. 

759. Cf. supra, No. 292. 



mita de sus funciones no está dentro del marco del ejercicio del cargo, de lo 
que se deduce que el Estado no responde por sus consecuencias. Como pue- 
de apreciarse, esta es una forma de replantear la distinción entre la faute de 
seniice y la faute personnelle, con la ayuda del texto del artículo 1981. 

Esta interpretación tiene una base de verdad, pero debe tomarse cum 
grano salis. Si se trata de un acto manifiestamente fuera del alcance de la 
función pública, no cabe duda de que la responsabilidad incumbe exclusiva- 
mente al funcionario. Sin embargo, la gran mayoría de los casos tendrán un 
cartícter border-line: desde una cierta perspectiva, pueden ser vistos como 
extralimitaciones, pero, desde otra, son actos de servicio ejecutados grosera- 
mente o prepotentemente. Pensamos que el Estado no puede escudarse de- 
trás de sus funcionarios para evadir sus responsabilidades. Por eso creemos 
que los jueces deben aplicar el principio in dubio pro víctima y entender las 
extralimitaciones como excepciones que deben ser apreciadas de manera ri- 
gurosa y estricta. 

528. El abandono del cargo o función. Es Manuel Toribio URETA quien 
nos plantea una pregunta fundamental: los daños producidos por actos del 
servidor del Estado que abandona su puesto, ¿deben ser indemnizados por el 
Estado? ,@tamos todavía ante actos de servicio? 

La pregunta puede ser ejemplificada con el caso del soldado que aban- 
dona su puesto y se pasa al bando de los amotinados: jsigue siendo servidor 
del Estado para los efectos de determinar quien debe reparar los daños que 
cause? Parecería que la respuesta es negativa; ese hombre abandonó el ser- 
vicio y quebró el vínculo de dependencia que lo ligaba al Estado. Consi- 
guientemente, dado que ese vehfculo era el fundamento de la responsabili- 
dad vicaria, el Estado no responde (vicariamente) por los daííos que cause 
en tanto que amotinado; quien responde es el propio ex-servidor directa- 
mente. 

Puede ser que el Estado responda todavía por otras causas directas 
(negligencia en el control de la sedición o la repartición de las pérdidas, se- 
gún sea que aceptemos la teoría de la culpa o de la difusión de los riesgos 
sociales); pero no se le puede considerar como principal de ese soldado 
amotinado. Con relación a los actos de este posteriores a su deserción, no 
hay responsabilidad vicaria del estado. 

Sin embargo, la solución no es perfectamente nítida y clara (como 
nada lo puede ser en Derecho que siempre trata con materia probable y 



opinable). Cabe la posibilidad de que el daño no se produzca por hechos 
posteriores del servidor sino por el hecho del apartamiento mismo del servi- 
cio. Por ejemplo, si la única patrulla policial disponible en la zona en vez de 
detener las turbas que están dedicadas al pillaje se suma a ellas, hay un 
daño que se produce por la simple ausencia de vigilancia y de protección 
policial; independientemente de los daños que esos ex-policías causen al de- 
dicarse personalmente al pillaje. Ahora bien, el deber de brindar vigilancia y 
protección a través de la Policía, incumbe al Estado. Por consiguiente. el 
Estado seria responsable de los daaos que resulten de este abandono del 
puesto por los policías que estaban a cargo de tal servicio público. 

Evidentemente, la responsabilidad del Estado resulta indudable, consi- 
derada bajo estas premisas, cuando simplemente el funcionario abandona el 
puesto y no presta el servicio sin por ello renunciar al cargo: estamos ante 
un caso clamoroso de servicio público realizado defectuosamente, lo que 
deviene en una responsabilidad para el Estado; sin perjuicio de la responsa- 
bilidad del funcionario. Este sería el caso si la patrulla no abandona su ca- 
rácter policial y se dedica al pillaje sino que simplemente se mantiene inac- 
tiva o se retira del lugar, abandonando la plaza a las turbas. Recordemos 
que tsta es la situación en el caso que antes hemos mencionado del Prefecto 
del Callao durante la Revolución Restauradora de 1865 que, asustado, huye 
y se refugia en uno de los barcos del puerto, dejando la ciudad sin autoridad 
que organice la protección de vidas y propiedades '@'. Tarnbitn es de alguna 
manera el supuesto de hecho que da lugar a indemnización en los casos que 
hemos reseñado de daííos a Editora Peruana S. A. 761 a José Calero Paz 762 y 
a Luis Paredes Salinas 763 

529. Vía administrativa y via judicial. Todo aquel que tiene una reclama- 
ción contra la Administración puede presentarla directamente y exigir el 
pago a través del procedimiento administrativo. Esto es igualmente valido 
para la reclamación de daños y pe juicios. 

¿Cuáles son las relaciones entre la vía administrativa y la vía civil 
para exigir del Poder Ejecutivo la indemnización por los dafios y perjuicios? 

760. Vid. supra. No. 498. 
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Pensamos que la reclamación administrativa no es necesaria como re- 
quisito previo para la interposición de una demanda de daiíos y perjuicios 
contra el Estado. La obligación de indemnizar es eminentemente civil y, por 
tanto, no exige una previa vía administrativa. Sin embargo, no hay tampoco 
inconveniente para comenzar a hacer el valer el derecho en la vía adminis- 
trativa a fin de intentar un arreglo extrajudicial de la indemnización; y, sólo 
si ese camino no es productivo, iniciar una acción judicial civil. 

530. Vía administrativa y prescripcidn. Pero, si se instaura previamente un 
proceso administrativo, idesde cuándo se cuenta la prescripción? ¿Desde la 
fecha en que se produjo el daiio o desde la fecha en que terminó la vía ad- 
ministrativa? 

La vía administrativa no es obligatoria: es simplemente un medio de 
discutir directamente el problema sin ir directamente a un pleito. Sin embar- 
go, una vez iniciada, la vía administrativa no puede desconocerse: el Poder 
Judicial, ante una demanda de daAos y perjuicios contra el Estado que ha 
sido precedida de una reclamación administrativa, podría decidir que la vía 
administrativa aún no está concluida y que, por tanto, no procede la acci6n 
judicial. Ahora bien, podría tambien suceder que, una vez terminada ia vía 
administrativa desfavorablemente para el reclamante, despues de que el Es- 
tado la ha logrado prolongar durante varios aiios, el Poder Judicial declarara 
que la obligación de indemnizar ha prescrito; y la víctima encontraría que 
no s610 ha perdido el tiempo en la vía administrativa sino que incluso ha 
perjudicado su propio derecho. Una tal interpretación llevaría a las víctimas 
a evitar la vía administrativa y a lanzarse de inmediato a la vía judicial. 

Creemos que la conversación entre las partes es un paso recomendable 
ante todo juicio. Este es el efecto de la reclamación de la administrativa: 
una suerte de negociación entre el responsable-Estado y la víctima para in- 
tentar solucionar el problema de la indemnización sin ir hasta el Poder Judi- 
cial. Consideramos que esta válvula de escape debe ser mantenida. Pero no 
será posible si, a diferencia de las conversaciones entre dos partes privadas 
y dado el carácter vinculante del procedimiento administrativo, instaurar tal 
procedimiento de solución de conflicto implica renunciar indirectamente a la 
posibilidad de una acción civil. 

Existe un precedente sobre este punto en nuestra jurisprudencia, aún 
bajo el imperio del Ca igo  Civil de 1936. Cabe recordar que ese C6digo ha- 
cía correr la prescripción explícitamente desde el día en que se produjo el 



dafio (inc. 6" del art. 1168). Sin embargo, en el juicio seguido por Loero 
Hermanos y Compañia y por Industrias Vfnicas Patria S. A. de Chile contra 
el Estado peruano por los daños que les fueron causados por personal de la 
Aduana al impedir el embarque de semilla cuya exportación se había auto- 
rizado, la Corte Suprema por Resolución de 9 de junio de 1958 resolvió 
que, debido a la reclamación administrativa iniciada sobre reembolso de so- 
les, "la mencionada firma no podía ejercitar judicialmente su derecho, en 
tanto no se hubiera agotado la vía administrativa" y consecuentemente de- 
claró haber nulidad en la sentencia de vista que declaraba fundada la excep- 
ción de prescripción 

El inciso 6to. del articulo 1168 del Código Civil de 1936 tenía una 
formulación categórica que hacia prescribir la acción de responsabilidad a 
los dos años de producido el daiio y, a pesar de la buena voluntad de la ju- 
risprudencia antes mencionada, podía prestarse a una interpretación restricti- 
va. Es por ello que la fundamentación del Anteproyecto de Responsabilidad 
Extracontractual presentado a la Comisión Reformadora del Código Civil. el 
autor de este trabajo propuso que se modificara esa regla en el sentido de 
que el plazo comenzara a correr a partir de la fecha en que la vfctima cono- 
ciera la existencia del daAo; presumitndose que la conocía el día en que Cste 
se había producido, salvo prueba en contrario. El doctor Fernando VIDAL, 
autor del Proyecto sobre Prescripción, encontró una solución mejor al elimi- 
nar la referencia al dia de la producción del daño y referir todos los plazos 
de prescripción (incluyendo el de la acción de daiios y perjuicios) al día en 
que pueda ejercitarse la acción (art. 1993 del Código Civil de 1984). Esta 
fórmula soluciona los problemas de desconocimiento del daño (daños con 
efectos retardados al día en que se cometieron, particularmente en el campo 
de la salud) como el problema que venimos tratando. 

Pero to-davia puede surgir alguna duda en la medida en que acepte- 
mos la tesis de que la via administrativa no es obligatoria. Si la reclamación 
administrativa fuera obligatoria, la situación sería más clara: la víctima no 
estaría en aptitud de ejercer la acción hasta que quede agotada la vfa admi- 
nistrativa y, por tanto, es a partir de ese momento que comenzaría a correr 
la prescripción. Pero, si pensamos que la vía administrativa no es obligato- 
ria, ¿no podría concluirse que la vfctima estuvo en posibilidad de ejercer la 
acción desde que se produjo el daño? 

764. Revista de Jurisprudencia Peruana. año de 1959. No. 174, pp. 751-752. 



En nuestra opinión, estamos ante un caso de interrupción de la pres- 
cripción contemplado en el inciso 3 del artículo 1966 del Código Civil, aun 
cuando la vía administrativa no sea obligatoria. Optar por un punto de vista 
distinto equivaldría a eliminar totalmente la vía administrativa como posible 
camino previo en los casos de daílos producidos por el Estado, según se ha 
dicho antes. 

El nuevo Código Civil peruano de 1984 contiene una solución acerta- 
da para esta situación al haber incorporado como causa de intenupción de la 
prescripción en el inciso 3 del artículo 1966 a todo "acto que instaure el 
acreedor en la vía judicial o administrativa, que lleve consigo notificación al 
deudor" 765. Esta ampliaci6n de la causal de interrupción, que en el Código 
anterior estaba limitada a la citación judicial con la demanda (inc. 6 del art 
1163), ha permitido superar este aparente callejón sin salida. De esta forma, 
el inciso de la vía administrativa interrumpe el plazo de prescripción y hace 
irrelevante el tiempo transcurrido hasta ese momento. Agotada la vía admi- 
nistrativa, comienza a correr nuevamente el plazo normal de dos afíos con- 
forme lo dispone el artículo 1998 del C6digo. Evidentemente. la reclama- 
ción administrativa debe haber sido planteada antes de que venza el plazo 
de prescripción, ya que la simple interposición de esa reclamación no puede 
revitalizar un derecho prescrito. 

53 1. La responsabilidad por acto legislativo. Al hablar de la responsabili- 
dad del Estado, lo hemos hecho hasta el momento considerando s610 los ac- 
tos del Poder Ejecutivo. Pero, ¿pueden los actos del Poder Legislativo dar 
origen a responsabilidad? 

Hay quienes niegan absolutamente la responsabilidad del Estado como 
legislador porque sostienen que atentaría contra el principio de soberania de 
la Nación. Sin embargo, la democracia se caracteriza no solamente porque 
las leyes se voten democráticamente sino porque, además, el contenido mis- 
mo de las leyes sea democrático. En otras palabras, la mayoría legislativa 
no lo puede todo: está encuadrada por la Constitución y por los principios 
que rigen el Estado democrático. 

Esto significa que, dentro de un gobierno de las mayorías, existen de- 
rechos que no pueden ser atropellados ni aun por las mayorías. Por ejemplo, 

765. Fernando VIDAL: La Prescri cidn y la Caducidad en el Cúdigo Civil peruano. Cultural 
Cuzco. S.A. Lima, 1885, p. 14%. 
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las mayorias no pueden decidir "democráticamente" que determinadas mi- 
norías se convierten en esclavos o que son expulsados del país o que sus 
bienes les son despojados. 

No cabe duda de que, en ciertas ocasiones, el Estado tiene que afectar 
intereses particulares. Y, entonces, se pregunta León DUGUIT, "Cuando el 
Estado hace una ley cuya aplicación tendrh por consecuencia ocasionar un 
perjuicio a cierta categoría de personas, ¿está obligado por el derecho a con- 
sagrar expresamente en esta ley el principio de una indemnización a satisfa- 
cer a las personas víctimas de este perjuicio? Nosotros respondemos en 
principio: sí ..." 766. Pero de ello se sigue una segunda cuestión aún más gra- 
ve: "la de saber si, habiendo el legislador guardado silencio en una ley en la 
que habría debido consagrar el principio de la responsabilidad del Estado, 
pueden los tribunales conceder una indemnización a las personas lesionadas 
por la aplicación de dicha ley" 767. 

Hasta principios de siglo, esta posibilidad era inconcebible porque se 
creía en la soberanía absoluta del Poder Legislativo y en la presencia de la 
culpa para determinar la existencia de responsabilidad: siendo la ley un acto 
del Poder Legislativo y no habiendo dicho Poder incurrido en negligencia, 
se rechazaba toda idea de obligación del estado a pagar una indemnización. 
Sin embargo, "estas dos ideas se hallan hoy singularmente en baja" dice 
el mismo DUGUIT. Aun cuando quizá no coincidamos con las razones para 
"dar de baja " estas ideas, no cabe duda de que DUGUIT estaba compro- 
bando un acontecer histórico: la actividad del estado es. cada vez más, vista 
como una forma de organizar adecuadamente la vida social y la responsabi- 
lidad se ha desvinculado de la culpa hasta permitir el pago de una indemni- 
zación aunque no exista propiamente un acto ilicito. Es por ello que "Con 
esta noción amplificada de la responsabilidad, pueden darse casos en que el 
patrimonio del Estado se halle obligado a reparar el perjuicio ocasionado 
por la aplicación de una ley" 769. 

766. León DUGUIT: Manual de Derecho Consrirucional. 2n. cd. espiiilola. Francisco B e l t h ,  
editor. Mndnd, 1926. No. 78a, p. 287. 

767. León DUGUIT: Loc. cir. 

768. León DUGUIT: lbidem, p. 288. 

769. León DUGUIT: Luc. cit. 



Planteadas asf las cosas, DUGUIT procede a una distinción que puede 
dar lugar a múltiples dificultades. 

Seghn este jurista, la indemnización sólo corresponde cuando la nueva 
ley afecta intereses privados por razones de mera conveniencia o de politica; 
pero no hay lugar a indemnización cuando tal afectación se realiza por con- 
siderar el estado que la actividad o interés en cuestión es nocivo. Notemos 
que ese interks o actividad privados eran perfectamente lícitos hasta enton- 
ces. A pesar de ello, dice DUGUIT, no procede indemnización alguna si la 
razón de suprimirla está en su carácter antisocial. En cambio. la indemniza- 
ción debe ser establecida por la ley +, en caso contrario, puede ser otorga- 
da por los tribunales- si se trata de restringir o prohibir una actividad que 
no era nociva ni antisocial pero se piensa que funcionará mejor como mono- 
polio estatal o como servicio pSblico 770. 

DUGUIT es muy cuidadoso en su distinción, para evitar que el Estado 
alegue que es conveniente ir a un monopolio estatal o a un servicio público 
de una determinada actividad porque el sistema anterior era antisocial y no- 
civo; con lo que nunca habría derecho a pedir una indemnización y la res- 
ponsabilidad del Estado por acto legislativo quedaría convenida en mera 
teoría. DUGUIT sostiene que sólo puede decirse que la actividad era nociva 
y antisocial cuando en sí misma tenfa esas condiciones y, por tanto, no debe 
ser ejercida en adelante por nadie: ni por los particulares ni por el Estado, 
bajo ninguna forma. Por ejemplo, si se descubre que los humos que arrojan 
ciertas fábricas son definitivamente cancerígenos y ponen en peligro la po- 
blación, el Estado puede prohibir, mediante una ley, la producción (o la tec- 
nología de producción, según el caso) que da origen a tales humos. En este 
caso, nadie producirá en el futuro de esa manera. 

Pero si una ley reserva la actividad de producción y comercialización 
farmacéutica para el Estado (aunque no expropie ninguna fábrica o botica, 
sino únicamente prohiba que las empresas privadas se dediquen a este tipo 
de producción y cornercialización), la ley deberá establecer la correspon- 
diente indemnización; y si la ley no lo hecho, los tribunales pueden ordenar- 
la. En palabras de DUGUIT, en esa hip6tesis, "la actividad prohibida no es, 
en manera alguna y en sl misma, contraria al derecho, puesto que va a con- 
tinuar siendo ejercida. La actividad cambia de sujeto, no de objeto. El indi- 

770. León DUGUIT. Op. cit., No. 78a, pp. 288-297. 

276 



viduo cuyos intereses resultan lesionados por esta prohibición, se hallaba en 
una situación perfectamente lícita, completamente jurldica. Se le priva de una 
fuente de riqueza de todo en todo legítima, sacrificando su interks particular al 
interds de la colectividad. Es, por lo tanto, de toda lógica y de toda justicia que 
el patrimonio colectivo, acrecentado por esta verdadera expropiaci6n, sopor- 
te definitivamente el pe juicio ocasionado a algunos en interts de todos" "'. 

El mismo razonamiento sería aplicable a una ley que condone los 
arrendamientos pendientes de todos los inquilinos del país o en general, a 
toda ley que recorte el derecho de unos en beneficio de otros o de la colecti- 
vidad. 

Obviamente, es preciso distinguir entre los verdaderos intereses y las 
meras expectativas afectadas, con todas las dificultades que ello conlleva. 
Dentro de ese orden de ideas, una ley que prohiba que se construyan edifi- 
cios en una determinada zona de la ciudad no puede dar lugar a una indem- 
nización en favor de todos los propietarios de casas y terrenos que en el fu- 
turo tendrán el uso de su propiedad recortado en tal sentido. En ese caso, es- 
tamos ante una mera expectativa de tales propietarios que no se encontraba 
materializada. distinta seria la situación si una de esas personas había co- 
menzado ya la construcción de un edificio y es obligado a paralizar la obra 
o a destruirla: en esta hipótesis, dicho propietario tiene -¡qué duda cabe!- 
derecho a una indemnización del Estado. 

El caso más flagrante de indemnización lo constituye, a nuestro juicio, 
la ley inconstitucional. 

El razonamiento que antecede se referfa a aquellas leyes que, siendo 
constitucionales, afectan legítimos derechos. Por ejemplo, el artículo 124 de 
la Constitución establece que la propiedad debe usarse en armonía con el in- 
terts social; y el segundo párrafo de esa norma prescribe que la ley señala 
las limitaciones del derecho de propiedad. Por tanto, una ley que recorta al- 
guno de los atributos de la propiedad es constitucional si lo hace en nombre 
del interts social; pero el estado deberá pagar a los propietarios afectados 
los danos que implique el interbs social: nadie -ni siquiera la mayoria- 
puede beneficiarse a costa de otro. Estamos, pues, ante un acto lícito (per- 
mitido por la Constitución) que, sin embargo, causa danos. La responsabili- 

771. i c ó n  DUGUIT: Op. cit., No. 78a. p. 291 



dad es aqul de alguna forma similar a la del automovilista que, aun cuando 
se encuentre conduciendo en forma regular su vehículo, tiene que reparar 
los daños que cause a quien atropelle incluso sin culpa o de aquel propieta- 
rio que está autorizado por el Código para causar pe juicios al propietario 
vecino si es la única forma de evitar un peligro para su propio dominio, 
pero tiene que indemnizar tales daiíos (artículo 959): los actos lícitos tam- 
bitn dan lugar a responsabilidad, conforme antes se ha visto. 

En cambio, la ley inconstitucional que causa daiíos es un acto directa- 
mente ilícito del Estado, aunque provenga del Poder Legislativo (que sólo 
es soberano, dentro del marco de la Constitución). Por consiguiente, decla- 
rada su constitucionalidad por el Tribunal correspondiente, el Poder Judicial 
común puede, con mayor razón aún, conocer las causas sobre indemniza- 
ción por los daííos causados en su aplicación. Y acreditados estos, procede la 
fijación de una indemnización, la que comprenderá tanto el daño emergente 
como el lucro cesante, como en cualquier caso de responsabilidad extracon- 
tractual. 

En este punto, DUGUIT -que  ha fundamentado tan inteligentemente 
la responsabilidad por acto legislativo constitucional cuando no obstante 
afecta a particulares- paradójicamente niega la responsabilidad del Estado 
por acto legislativo inconstitucional. En su opinión, si la ley es inconstitu- 
cional, el particular tiene medios jurídicos para impedir su aplicación; y si a 
pesar de ello se aplica, la responsabilidad no será por acto legislativo sino 
por acto administrativo o jurisdicci~nal~~~. Discrepamos de esta opinión por- 
que pensamos que, sin perjuicio de que se creen nuevas responsabilidades 
por acto administrativo o jurisdiccional al aplicar la ley inconstitucional, 
ello no elimina la responsabilidad de su dación como ley inconstitucional 
con efectos daiiinos. Sin embargo, esta discusión puede llegar a tener un 
sentido solamente acadbmico, en la mayor parte de los casos; porque, ya sea 
por acto legislativo de aprobación de la ley inconstitucional o por acto ad- 
ministrativo de aplicación, es siempre el Estado como tal quien responde en 
cualquiera de las dos hipótesis: la responsabilidad del Estado no está en sí 
misma cuestionada. 

532, La responsabilidad del Estado por acto jurisdiccional. En doctrina 
se discute mucho sobre la existencia de una responsabilidad del Estado 
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por actos cometidos por el Poder Judicial en el ejercicio de sus funcio- 
n e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

El código de Procedimientos Civiles peruano contenía normas especí- 
ficas para demandar una indemnización al juez que actuú con dolo, culpa y 
negligencia o ignorancia inexcusables (arts. 1061 a 1067). Sin embargo, el 
12 de mayo de 1987 la ley 24670 derogó esos artlculos e instaur6 un rtgi- 
men bastante más severo, lo que originó una entrgica protesta de muchos 
sectores porque se temía que, por la vía de los juicios de responsabilidad ci- 
vil, se pudiera ejercer presión sobre los jueces. Y es así como dos meses 
más tarde, el 30 de junio de 1987, se aprobó la ley 24712 que derogó la fla- 
mante ley 24670. Sin embargo, como consecuencia de este vacilante andar 
legislativo, el ordenamiento juridico peruano quedó sin norma alguna en 
materia de responsabilidad de los jueces: de conformidad con el último pá- 
rrafo del articulo 1 del Título Preliminar del Código Civil, por la derogación 
de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado; de manera 
que los artículos 1061 a 1067 del Código de Procedimientos Civiles queda- 
ron en el cementerio de las leyes derogadas. aun cuando la ley que se habIa 
encargado de darles muerte a su vez había sufrido al poco tiempo el mismo 
sino. Actualmente existe aparentemente un proyecto presentado para llenar 
este vacío que los legisladores han dejado involuntariamente. 

Sin embargo, la responsabilidad personal de los jueces es una institu- 
ción que, por lo menos, da lugar a múltiples suspicacias y que debe ser ob- 
jeto de profunda meditación. No cabe duda de que la posibilidad de que el 
juez pueda ser responsabilizado económicamente por sus sentencias puede 
llevarlo a resolver con una cierta lenidad cuando sus fallos involucran pode- 
rosos intereses patrimoniales, como una medida de preservar su propia inte- 
gridad económica. ¿QuC juez se atreverá a ordenar la paralización de una fá- 
bnca contaminante si corre el riesgo de que, ante una acción de responsabi- 
lidad instaurada por la empresa propietaria, otro juez disponga que la medi- 
da era equivocada y que, consecuentemente, el juez que la ordenó debe abo- 
nar una suma millonaria por los daiíos y perjuicios causados por tal medida? 
~ Q u t  Tribunal se atreverá a declarar fundado un amparo contra una medida 
del Gobierno, si después Cste puede demandarlo para que pague de su 
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peculio los daños pretendidamente causados al país por impedir la ejecución 
de una disposición administrativa que se considera fundada en el bien so- 
cial? Se trata de riesgos muy graves que gravitarán indudablemente en el ra- 
zonamiento del juez y en su apreciación de las circunstancias. 

Es por ello que la tradición anglosajona es opuesta a la responsabili- 
dad de los magistrados 772"'. En el derecho francCs, el principio de la irres- 
ponsabilidad de los jueces salvo en casos excepcionales, se remonta a la 
Alta Edad Media 7729""tr. Sin embargo, ello no quiere decir que el Estado 
como tal no sea responsable: los jueces son funcionarios del Estado y, con- 
secuentemente, existe responsabilidad vicaria del empleador por los actos de 
sus funcionarios. En la practica, la responsabilidad del estado por los actos 
jurisdiccionales, unida a una irresponsabilidad o a una responsabilidad ver- 
daderamente excepcional del juez, es "la solución a la que tienden la mayo- 
ría de las modernas legislaciones que establecen la responsabilidad estatal 
por el error judicial, fundadas en que de tal modo se protege, más que al ma- 
gistrado, a los propios usuarios del servicio, cuyo inter6s radica en que los 
jueces resuelvan libremente sin presiones ni miedos" '''q"mu. En nuestra 
opinión, para ejercitar una tal acción de responsabilidad contra el estado no 
se requiere de ningiín texto expreso: si hemos llegado en las páginas ante- 
riores a la conclusión de que el Estado está sujeto - como todo el mundo- 
a las reglas de responsabilidad extracontractual del Código Civil entre las 
que se incluye la responsabilidad vicaria del artículo 1981, basta aplicar es- 
tos textos normativos para hacer efectiva tal responsabilidad en el caso de 
"daños judiciales". 

Ahora bien, establecida la posibilidad de responsabilizar al Estado por 
acto jurisdiccional, cabe preguntarse por los casos en que tal responsabilidad 
se actualiza. 

Hay quienes han sostenido que el error judicial s610 es indemnizable 
cuando se trata de sentencias penales, porque pueden ser revisadas. En cam- 
bio, la sentencia civil que ha quedado consentida o contra la cual se han 
agotado todos los recursos impugnatorios, es res iudicata y no puede ser 

772L" Jorge MOSSET ITURRASPE, Afda Kemelmajer de CARLUCCI y Carlos A. 
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cuestionada en forma alguna. Sin embargo, Cste no parece ser un enfoque 
adecuado del problema porque confunde la indemnización del daKo causado 
con la revisión del contenido de la sentencia. No cabe duda de que la revi- 
sión de una sentencia civil no es posible cuando ha quedado firme; pero 
precisamente es esto lo que hace el daíío m8s grave: si por error o dolo la 
sentencia otorga un derecho a quien manifiestamente no le corresponde, en 
perjuicio de otro, el daño causado a este último es irreversible y s610 puede 
ser reparado mediante una indemnización. 

Sin embargo, la responsabilidad por acto jurisdiccional plantea proble- 
mas de otro orden que no pueden ser desconocidos. Si el "daKo judicial" 
obedece a dolo del juez o a la aplicación de la norma directa y manifiesta- 
mente contra legern, no cabe duda de que hay un "error" que da lugar a res- 
ponsabilidad. Pero, salvo estos casos patentes, es muy difícil -y quizh de- 
beríamos decir que no es legitimo- hablar de error judicial. Ya hemos 
mencionado antes 772"h que las leyes admiten diversas interpretaciones, ra- 
zón por la que los abogados de las partes pueden ser ambos competentes y 
honestos y, sin embargo, sostener posiciones diversas. El juez tendrd que 
optar por una de tales interpretaciones, la que quedará convertida en Dere- 
cho s61o a partir de ese momento. Esto significa que, en el campo de la in- 
terpretación jurfdica, la "verdad" surge sólo como resultado de la interpreta- 
ción: no existe previa a ella. En otras palabras, la verdad no es comprobada 
sino construida por el juez, obviamente dentro de los marcos normativos. 
Por consiguiente, si no hay una verdad con la cual comparar la decisión del 
juez, tampoco puede haber error. En realidad, el error judicial solamente se 
presenta cuando el juzgador rebasa manifiestamente los marcos normativos 
de la interpretación; pero estos solamente son casos tan excepcionales como 
los antes seiialados. Por consiguiente, la responsabilidad del Estado por acto 
jurisdiccional tiene siempre un carácter extraordinario. 

Finalmente, dentro de la tesis que es el Estado y no el juez quien debe 
ser responsable ante las partes para salvaguardar la independencia del 
juzgador, cabe todavia preguntarse si el Estado podría a su vez repetir con- 
tra el juez. 

En principio, debemos pensar que, como la responsabilidad se consti- 
tuye s61o por dolo o por grave negligencia, el Estado puede efectivamente 
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repetir contra el juzgador que incumó en tan senas causales y produjo el 
daiío. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen siempre recursos 
impugnatorios que pueden impedir la ejecución de la resolución presunta- 
mente errónea y dafiina, dando lugar a que se ventile en otra instancia la le- 
galidad de su fundamentación. Por consiguiente, el juzgador contra quien el 
Estado puede repetir será normalmente la instancia superior, i.e. la Sala de 
la Corte Superior o la Sala de la Corte Suprema que deja ejecutonada la re- 
solución. Evidentemente, si 1a resolución daiiina y errónea queda consentida 
porque el afectado no interpuso los recursos impugnatorios a los que tenía 
legalmente acceso, no cabe que reclame posteriormente daÍíos y pe juicios 
por una situación que pudo haber impedido y que no lo hizo, ya que habría 
sido de alguna manera causante de su propio daño en razón de su negligen- 
cia procesal. 

Cuando el juez impone una medida cautelar de emergencia que se eje- 
cuta primero y se discute después, existe la posibilidad de que el propio juez 
-y no la instancia superior, en este caso- incurra en responsabilidad y 
pueda ser objeto de la acción de repetición ejercitable por el Estado contra 
su funcionario que causó el daíío. Sin embargo, es preciso tener en cuenta 
también que cuando tales medidas cautelares han sido decretadas por cuenta 
y riesgo del solicitante, ni el Estado ni el juez podrían ser responsabilizados, 
salvo que hubieren sido decretadas sin ninguna base legal: usualmente, el 
injustamente pe judicado deberá exigir la correspondiente indemnización a 
quien solicitó la medida y asumió la responsabilidad de la misma. 

Por último, la acción de repetición puede dirigirse contra el mismo 
juez de primera instancia cuando el pe judicado es un tercero que no es par- 
te en ei juicio y que. por consiguiente, no tenia posibilidad legal de hacer 
uso de un recurso impugnatono que suspendiera su ejecución. 



CAPITULO II 

LA RESPONSABILIDAD 
DERIVADA DE 

PRODUCTOS DEFECTUOSOS 





Sección 1: Antecedentes legislativos 

533. La Comisión Refomadora. El Proyecto de la Comisi6n Reformadora, 
redactado por el autor de este libro, inclufa una norma destinada a regular 
las condiciones en que los daños causados por un producto defectuoso de- 
ben ser reparados. 

Es asl como el articulo 2036 de dicho Proyecto establecía como prin- 
cipio general que el fabricante de un producto defectuoso responde por los 
dallos que este cause. Asimismo, se incluía total o parcialmente en esta res- 
ponsabilidad n quien hubiere modificado o reparado defectuosamente el pro- 
ducto, si el fabricante demostrara que esa reparación o modificación era 
causa total o parcial del dafio ocurrido. Dado que es preciso desaIentar la 
venta de tales productos defectuosos, el Proyecto prescribfa tambien que el 
vendedor resultaba solidariamente responsable con el fabricante ylo con el 
que lo hubiera reparado o modificado, si conocla que ese producto tenía un 
defecto. 

Evidentemente, la responsabilidad contemplada en estas normas que- 
daba exonerada si podia demostrarse que la víctima conocia la existencia 
del defecto (y, por tanto, del riesgo) y a pesar de ello usaba el producto; 
Cste es el caso de imprudencia de la víctima o de asunción del riesgo. Final- 
mente, el Proyecto regulaba e1 mecanismo para liberar al fabricante respecto 
de la responsabilidad derivada de un producto que s61o después de vendido 
se advertla que tenia un defecto: (1) debía realizar un anuncio público de la 
existencia del defecto; y (2) debia ofrecer el reembolso de su valor a cambio 
de la devolud6n del producto o la sustitucidn de ese producto por otro sin 
defecto, a todos los que la hubieren adquirido y que así lo solicitaren. 



534. El principio de responsabilidad del Proyecto. El principio utilizado en 
el Proyecto de la Comisión Reformadora para responsabilizar al fabricante 
era objetivo, con miras a la disiribución social de los riesgos. 

Es así como se consideraba que el fabricante es el que en mejor posi- 
ción se encuentra para distribuir el peso económico de los daños causados 
por productos defectuosos entre la totalidad de consumidores de ese produc- 
to, a través del sistema de precios. En esta forma, los daHos producidos por 
defectos de fabricación estadfsticamente inevitables, resultarían absorbidos 
por el mercado. Dado que este riesgo estadfsticamente inevitable afecta a to- 
dos los industriales del ramo, el mayor costo tendrfa que ser incorporado al 
precio por todos los fabricantes; y así esta política no perjudicaría a ningún 
industrial en particular ni lo colocaría fuera de la competencia. 

De otro lado, si un fabricante en particular comienza a tener mayores 
costos que los demás del ramo debido a que sus productos son mls defec- 
tuosos que lo normal por negligencia o por otras causas no genkricas, el 
principio propuesto tambikn resultaba conveniente: la lucha competitiva lo 
obligada a cuidar más sus productos a fin de bajar sus costos, hasta llegar a 
niveles normales de calidad del producto y, consecuentemente, de riesgo y 
costo. De esta manera, la responsabilidad objetiva habría tenido un efecto de 
deterrence respecto de lo que es anómalo dentro de ese mercado. La 
internalización por el fabricante de los costos derivados de los daaos a ter- 
ceros que causen los productos defectuosos, resulta siempre sana dentro de 
una sociedad de mercado. 

535. La Comisión Revisora. Nada de esto ha quedado en el C6digo bajo 
forma explícita. La Comisión Revisora desech6 el artículo in toro, aun cuan- 
do no rechazó la idea de fondo. En el seno de la Comisión primaron dos te- 
sis, ambas enemigas del artículo: la primera sostenía que la responsabilidad 
por productos defectuosos no era extracontractual sino contractual, porque 
el medio por el cual el fabricante lo introducía en el mercado era siempre un 
contrato; la segunda sostuvo que, en el mejor de los casos, si se trataba de 
responsabilidad extracontractual, este tipo de daños estaba comprendido en 
los artículos 1969 o 1970 del Código, según el caso. 

Como resulta evidente, ambas posiciones estaban basadas en un error: 
la primera, en un error de comprehensi6n del problema que, si bien tuvo 
una cierta influencia en los albores de este tipo de responsabilidad -allá 
por los principios del siglo- se encuentra definitivamente superado en la 
doctrina; la segunda, en un error de técnica legislativa. 



En efecto, afirmar que la responsabilidad derivada de los productos 
defectuosos debe ser enmarcada dentro de la esfera contractual, es ignorar 
los mecanismos más elementales de distribución de los bienes dentro de la 
economia contemporánea. claro que si el usuario fuera siempre directamente 
el primer comprador del bien y si sólo éste pudiera sufrir un daiio a causa 
del defecto, podríamos quizá (queda todavía alguna duda de la que no trata- 
remos) hablar de responsabilidad contractual: el producto no satisfacería las 
condiciones del contrato de venta y el fabricante-vendedor sería responsable 
de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento. Pero la teoría 
de la responsabilidad por productos defectuosos que ha merecido un 
importantisimo desarrollo en los últimos 50 aiios se instala en la atmósfera 
de una sociedad de mercado. Ahi los productos son comprados y vendidos 
muchas veces a traves de cadenas de intermediarios antes de que sean defi- 
nitivamente utilizados. Además, hay un gran número de productos que se 
fabrican para ser usados en otros productos y cuya potencialidad dañina sólo 
será completamente apreciada por el usuario del producto final. En estas 
condiciones, es absolutamente irreal hablar de responsabilidad contractual 
ya que en la inmensa mayoría de los casos no existe contrato alguno entre el 
fabricante y ese usuario final. 

De otro lado, pretender que no es necesario legislar en particular sobre 
daños de productos defectuosos porque estos ya se encuentran comprendi- 
dos en los artículos generales de responsabilidad extracontractual, es llevar 
la economfa legislativa hasta la avaricia; y ademds no es coherente con la 
actitud adoptada en otros casos. En última instancia, si no vale la pena esta- 
blecer la responsabilidad en una norma especifica cuando ésta resulta de la 
aplicación de los principios generales sobre la materia, entonces quizá toda 
la Sección sobre Responsabilidad Extracontractual del nuevo Código casi 
podría haberse reducido a dos artfculos: el 1969 y el 1970. 

Parecería más bien que el legislador no quiso exponer directamente a 
los fabricantes a las iras de los consumidores y prefirió mantenerlos detrás 
del biombo de los principios generdes (dentro de la misma polftica de escu- 
do que adopt6 con relaci6n a la responsabilidad del Estado): así, la respon- 
sabilidad por productos defectuosos esta presente en el C6dig0, pero no se 
nota tanto. 

Sin embargo, esta estrategia no parece ser la más adecuada desde nin- 
gún punto de vista: ni en defensa de los consumidores ni en defensa de los 
fabricantes. 



La responsabilidad por productos defectuosos ha adquirido un auge 
extraordinario en los paises con mayor conciencia de su propio desarrollo 
industrial; y ciertamente lo mismo sucederá tarde o temprano en el Perú. 
Pero los jueces se encuentran en cada caso sub (ndice ante el hecho ineluc- 
table de que los principios generales no pueden aplicarse en este campo sin 
ayuda de reflexiones adicionales que, fundadas en el equilibrio y la mesura, 
permitan fijar criterios seguros y equitativos. La situación creada por los 
productos defectuosos es tan particular que una aplicación irreflexiva o vaga 
de los principios generales de la responsabilidad extracontractual puede con- 
ducir, en unos casos, a que las víctimas queden desamparadas y, en otros 
casos, a que los industriales sean acosados hasta el punto del desaliento. Por 
consiguiente, ante la ausencia de una creación legislativa sobre la materia 
que proporcione pautas más precisas, son los jueces quienes deberán ponde- 
rar las circunstancias, hacer jugar los principios y desarrollar asl una teoría 
minuciosa de este tipo de responsabilidad, que conjuge la necesidad de que 
las víctimas encuentren satisfacción con la necesidad de evitar el desaliento 
de nuestra incipiente industria nacional. 

Sección II: La experiencia de los Estados Unidos 

536. Posibilidades y dificultades. La historia de la responsabilidad por los 
daños causados por productos en los Estados Unidos es particularmente in- 
teresante, porque muestra las posibilidades y también las viscisitudes juridi- 
cas y las dificultades de esta institución. 

537. Responsabilidad contractual: La cláusula de garantía. Inicialmente, la 
responsabilidad derivada de daños causados por productos se desarrolla en 
ese pafs dentro del marco del Derecho Contractual. 

Ya desde principios de siglo hubo interes en el tema, pero las Cortes 
consideraron que el camino de hacer efectiva tal responsabilidad era anali- 
zando las estipulaciones de los contratos de venta: de acuerdo a varias sen- 
tencias judiciales de la epoca, los contratos de venta celebrados por un fa- 
bricante contienen implícitamente una cláusula de garantía sobre ia idonei- 
dad del producto. De esta manera, si e1 producto no opera como es de espe- 
rarse y produce daííos, el vendedor-fabricante puede ser demandado por da- 
jlos y pe juicios contractuales. 

Nótese que esa respuesta adn incipiente al problema, a traves de la 
responsabilidad contractual, tenia ya un carácter objetivo porque su ejecu- 



ci6n no exigia demostrar la culpa del fabricante bajo la forma de negligen- 
cia o imprudencia en el proceso de fabricación, tampoco podía el fabricante 
liberarse con la demostración de que había aplicado una diligencia razona- 
ble en la fabricación de productos. Bastaba con que el producto no corres- 
pondiera a las especificaciones esperadas (sin investigar si esta falta de co- 
rrespondencia era resultado de una culpa), para que los daños producidos 
por tal circunstancia fueran reparables. En otras palabras, la acción de daños 
basada en la garantía implícita "era objetiva en el sentido de que lo que te- 
nía que ser apreciado era la condición del producto y no la conducta del fa- 
bricante" 773. 

538. Responsabilidad extracontractual: la culpa. Sin embargo, esta 
conceptualizaci6n jurídica de la responsabilidad derivada de productos pron- 
to reveló sus deficiencias. 

Dado que se trataba de una responsabilidad contractual, s6lo podfa ser 
invocada por la otra parte contratante (rule of privity). Evidentemente, este 
requisito limitaba extraordinariamente la responsabilidad derivada de pro- 
ductos y la hacía en la practica casi inoperante. Es por ello que ya en 1916 
los Tribunales norteamericanos comprendieron la necesidad de buscar nue- 
vos caminos para asegurar el pago de indemnización por daños derivados 
del uso de productos industriales. El eminente jurista Benjamfn CARDOZO 
es el vocal ponente de una famosa sentencia de la Corte de Apelaciones de 
Nueva York recaida en 19 16 en el juicio seguido por MacPherson con Buick 
Motor Co., en la que sostiene que es aplicable la responsabilidad extracon- 
tractual a estos casos si el producto fue "manufacturado negligentemente in- 
troduciendo en 61 una potencialidad inherente de daño"; y la negligencia, en 
este caso, era una mera culpa in vigilando pues la Ejecutoria sostenía que 
Buick Motor Co. no eliminó el defecto s61o porque no adoptó la precauci6n 
elemental de una inspección simple del producto final que hubiera mostrado 
su condición defectuosa 774. De esta manera, la responsabilidad por daños 
derivados de productos iniciaba su camino extracontractual, aunque bajo el 
signo de la culpa, que era la única forma de concebir tal vía en los princi- 
pios del siglo. 

773. Andrew Carl SPACONE: "The Emergente of Strict Liability: A Histurical Perspectiva 
and Oiher Considerations, Including Senate 100, en Joumol of Products Liabilily. Vol 8. 
Pergamon Press U.S.A., 1985, p. 3. 

774. Muc Pherson v. Buick Motor Co. 1217 N.Y. 382, 1 I 1 N.E. 1050 (1916). 



539. Una polémica acadkmica. Pero el tema generd pronto una intensa ac- 
tividad acadbmica, en la que destacaron Fleming JAMES y Friedrich 
KESSLER. 

El primero, a partir de 1929, desplegó en numerosos articulos una 
nueva teoría de la responsabilidad extracontractual, desarrollando una línea 
esbozada por HOLMES y otros: la repartición social de los riesgos de la 
vida en común a través del sistema de precios y de los seguros; lo que ongi- 
nalmente fue planteado por JAMES sólo con respecto de los accidentes, 
pero que en 1957 extendió a los productos. 

El segundo, KESSLER, permaneció en el campo de la responsabilidad 
contractual. Pero sostuvo que dentro de la vida comercial moderna que se 
desenvuelve a travCs de relaciones masivas, el consumidor habia perdido su 
capacidad de negociación contractual con el fabricante, lo que causaba una 
desigualdad insuperable que falseaba los principios del Derecho Contractual 
y que tenía que ser compensada de alguna manera. Es así como planteó que, 
en un mundo perfectamente interconectado, la doctrina de la res inter alios 
acta allis praeiudicare non potes? era obsoleta y esencialmente inequitativa 
si se la aplicaba para liberar al fabricante de su responsabilidad frente al ter- 
cero consumidor 775. 

540. La respuesta de los jueces: responsabilidad objetiva. Como respuesta a 
estos llamados de la comunidad universitaria jurídica, los jueces comenza- 
ron a introducir en sus decisiones algunas tesis que planteaban la responsa- 
bilidad extracontractual objetiva. 

Una de las Ejecutorias más influyentes en tal sentido fue la de la Cor- 
te Suprema de California en 1944, recaida en el juicio seguido por Escola 
con Coca Cola Bottling Co., en la que e1 Vocal Roger TRAYNOR desarro- 
116 las bases de la responsabilidad objetiva por daños de productos (srrict 
product liabiliry) a través de un voto singular 776, Y el giro definitivo en tal 
sentido fue en 1963 cuando el mismo Vocal TRAYNOR, esta vez como po- 
nente y hablando en nombre de la Corte en pleno, logró que por primera 
vez el Poder Judicial aceptara el principio de la responsabilidad extracon- 

775. Andrew C. SPACONE: Op. cit.. p. 2 1 .  

776. Escola v. Coco Cola Bonling Co. 24 Cal. 2d. 453, 150 P. 2d. 436 (1944). 



tractual objetiva para estos casos como fundamento de una sentencia, en el 
juicio seguido por Greenman contra Yuba Power Co. 777. 

541. EL Torts Restaterient de 1963. La campaña de los profesores de Dere- 
cho, unida a la aceptación del principio por la corte Suprema de California 
llev6 al Decano PROSSER en 1965 -quien ya se había pronunciado abier- 
tamente en favor de la responsabilidad objetiva en 1941 778 a incluir, 
como ponente del Second Torts Restatemenr preparado por el American 
Law Institute, la regla de la responsabilidad objetiva en el caso de productos 
cuyo defecto sea "peligroso, más allá de lo razonable" '19. 

Indudablemente, Cste era un hito muy importante en la historia de la 
responsabilidad por productos defectuosos porque, por primera vez, se otor- 
gaba carta de ciudadanía jurídica a la responsabilidad extracontractual por 
daños producidos por productos defectuosos; y esto dentro de la regla de la 
responsabilidad objetiva o estricta. 

542. Los movimientos de defensa del consumidor. Durante esa dCcada del 
60 surgen además los movimientos de defensa de los derechos del consumi- 
dor, que utilizan la responsabilidad extracontractual como instrumento de, 
protección contra los abusos de los fabricantes. 

Esta es la Cpoca de Ralph NADER y su famoso pleito contra General 
Motors. En noviembre de 1965, NADER publica su libro Unsafe at  any 
speed en el que sostiene que los automóviles son diseñados sin tener en 
cuenta la protección flsica de sus ocupantes, lo que producía 45,000 muertes 
anuales en la carretera y más de un millón de heridos. Por eso, concluía, 
"Un gran problema de la vida contemporánea es como controlar el poder de 
los intereses económicos que no toman en cuenta los efectos dañinos de su 
ciencia aplicada y de su tecnología". En particular, NADER centró su ata- 
que en los modelos 1960 a 1963 del automóvil Comair producido por Gene- 
ral Motors, al que consideró un vehículo mortal. Esta campafia, despuds de 
múltiples y variados incidentes780, fue ganada por NADER y en 1969 Gene- 

777. Greenman v. Yuúa Power Co. 59 Cal. 2d. 57,377 P. 26.897, Cal Rptr. 

778. Andrew C. SPACONE: Op. ci?., p.21. 

779. Gary T .  SCHWARTZ: Foreword: Understanding Products Liabiliry. 67 California Law 
Review 438 (1979). 

780. Vid. Thomas WHITESIDE: Thc lnvestigation of Raplh Nader, General Motors vs. One 
Determined Man. Pockct. ffew York. 1972. 



tal Motors tuvo que recoger mas de dos millones de automóviles ya vendi- 
dos para hacerles algunas correcciones de diseiIo. 

En razón de este escándalo, el público norteamericano quedó sensibili- 
zado a la idea de que cualquiera podia ser víctima de un daño grave si no se 
adoptaban medidas legales para controlar y responsabilizar la producción 
masiva. Por otra parte, el mismo Ralph NADER decide extender su cruzada 
y promueve una nueva forma de activismo estudiantil -basado en la orga- 
nización de Public lnterest Research Groups (P1RGS)- que se propone 
fundamentalmente usar el derecho para defender al público contra los abu- 
sos de partes contratantes que han devenido omnímodas como consecuencia 
de la economía de masas '". Una de las amas legales más utilizadas en tal 
sentido era la responsabilidad extracontractual, que pronto fue asumida tam- 
bien por los ecologistas para desarrollar una verdadera "guerrilla" judicial 
en pro del ptlblico en general y del medio ambiente. 

543. El simple defecto. En 1972 se produce otro hito importante en la his- 
toria norteamericana de la responsabilidad derivada de daños causados por 
productos. 

Nuevamente la Corte Suprema de California marca un paso más en la 
evoluci6n de esta responsabilidad. Es así como, en un juicio seguido por 
Cronin contra J.B.E. Olson Corp. 782, modifica dos criterios fundamentales 
para la aplicación de esta responsabilidad. En primer lugar, se abandona el 
principio de que el fabricante responde por los daRos que cause el producto 
siempre que Cste hubiere sido usado para los fines que dieron lugar a su fa- 
bricación; en adelante, basta que el producto haya sido usado en forma que 
razonablemente podía ser prevista por el fabricante, aunque no fuera su uso 
propio, para que el fabricante sea responsable por los dailos que cause. En 
segundo lugar, se abandona también la exigencia de que el defecto del pro- 
ducto sea "peligroso más allá de lo razonable" (unreasonably dangerous 
defect) para basar la responsabilidad en la simple existencia de un defecto. 

A partir de entonces, la responsabilidad por daños causados por pro- 
ductos se ha regido por el principio de responsabilidad objetiva. Algunas 

781. Vid Rdph NADER y Donsld ROSS: k r i o n  for a chnngc. A Student's Manual for Public 
Intrresr Organizing. Gmssman Publishers. New York, 1971. 

782. Cronin v. J:B:E Olson Corp. 8 Cnl. 3d 121.501 P. 2d 1153,104 Cal Rpb. 433 (1972). 



Ejecutorias han precisado la definición de "defecto" y han invertido dramli- 
ticamente la carga de la prueba: si el demandante prueba que el diseíío del 
producto le causó el daño, corresponde al fabricante probar que ese diseño 
no era dañino en si mismo o que no existe otra aiternativa tecnologfa posi- 
ble 783. Otras han establecido las bases de un equilibrio justo entre industria- 
les y consumidores precisando que los primeros responden en menor pro- 
porción cuando, aun existiendo un defecto en el producto, se comprueba que 
la conducta no razonable de la víctima contribuyó decisivamente a la pro- 
ducción del daíío 7u. 

544. Los nuevos vientos. Sin embargo, la evolución no ha terminado y so- 
plan vientos en todas direcciones que pretenden orientar la futura responsa- 
bilidad por daRos de productos. 

545. Los vientos conservadores. De un lado, hay quienes quisieran regresar 
a la antigua responsabilidad por culpa. 

En este sentido el Senador Robert KASTEN, por Wisconsin, aparente- 
mente preocupado por los efectos que la tendencia dominante de la jurispru- 
dencia norteamericana puede tener sobre la industria de ese país y sobre la 
imagen de sus productos tanto en Estados Unidos como en el exterior, ha 
presentado un proyecto de ley de orientación conservadora La propuesta 
persigue regresar al criterio de "peligro más allá de lo razonable" -que ha- 
bía sido eliminado por Cronin v. J.B.E Olson Cov . -  y atribuye este carde- 
ter sólo a los efectos de diseño cuyo peligro "el fabricante conocfa de ante- 
mano o que, a traves del ejercicio razonable, debfa haber conocido o que 
una persona razonable en circunstancias similares no habrá manufacturado 
tal producto o usado tal diseño" 786. 

El proyecto ha sido duramente criticado por quienes continuan la tra- 
dición norteamericana de la responsabilidad objetiva en los casos de daííos 
causados por productos. Asi algunos han sostenido que el proyeclo no bene- 
ficia a nadie porque los fabricantes tampoco verán mejorada su situación 

783. Vid Barker v. Lull Engineering Co. 20Cal. 3d 413, 573 P. 2d 443, 143 Cal. Rptr. 225. 

784. Dnly v. Generiil M n m s  Corp. 20 Cal, 3d 725,575 P. 2d 1162, 144 Cal. Rptr. 380 (1978). 

785. Sennte 100,3 de Enero de 1985. 

786. Loc. cir. Secci6n 5. 



con un texto legal que inevitablemente deja espacio para muchas ambigüe- 
dades: "Elegantes definiciones no pueden definir lo que es indefinible en la 
práctica" Asimismo, se arguye que, sin dejar beneficio para nadie, se al- 
tera en cambio el balance de poderes entre el Gobierno Federal y los Esta- 
dos, al imponerse una ley nacional (federal) sobre esta materia Otros sos- 
tienen que el proyecto de ley usurpa el campo que tradicionalmente ha per- 
tenecido a los Tribunales (common law) 

546. Los vientos radicales. Pero por otro lado, algunas Cortes y algunos ju- 
ristas con una versión radical de la responsabilidad objetiva y pretenden 
convencer de su efectividad al medio jurfdico norteamericano. 

Esta posici6n sostiene que la actual responsabilidad objetiva no lo es 
tanto, porque exige la probanza del defecto (o, cuando menos, permite libe- 
rar al fabricante si prueba que no hay defecto). Esto da lugar a una intensa 
actividad litigosa que prolonga durante meses y quizá años el pago de in- 
demnización a la víctima: todos los fabricantes sostienen que sus productos 
no tiene defectos, y, aun cuando la carga de la prueba en algunos Estados 
(como California) incumbe al fabricante, la vlctima se encuentra obligada a 
gastar sumas enormes en peritajes, análisis, etc. destinados a contrarrestar 
técnicamente las pretendidas pruebas de descargo del fabricante demandado. 
En cambio, afirman, que existe la posibilidad de avanzar hacia una "genui- 
na" responsabilidad objetiva según la cual los fabricantes serían responsa- 
bles automáticamente por todos los accidentes que causen o sean ocasiona- 
dos por el uso de sus productos. 

Este planteamiento no es tan absurdo como parece a primera vista, 
sino que simplemente se inspira en una filosoffa jurfdica y económica dis- 
tinta (más capitalista de la que estamos acostumbrados en nuestros países de 
"medio-capitalismo"). 

Como señala SCHWARTZ, en principio se trata de una postura aná- 
loga a la de la responsabilidad por accidentes de trabajo en el Derecho nor- 
teamericano, donde el empleador responde por los daños independiente- 

787. Zigurds L: ZILE: Kasien's product Iiatility bill is of benefir of nobody. Thc Capital Ti- 
mes, Other Voiccs, Madison, Wisc., 15 de Mayo de 1985. 

788. Loc. cit. 

789. Andrcw S, SPACONE: Op. cit.. p. 37, nota 



mente de culpa o defecto alguno de su actividad o en las máquinas de su 
propiedad que son la causa del daño En esta forma, una "genuina" res- 
ponsabilidad objetiva permitirá el resarcimiento de la vktima sin dilacio- 
nes, promover6 la adopción de las mayores seguridades por los fabricantes 
(efecto deterrence) y ,  aquellos daaos que sean inevitables, serán dilui- 
dos entFe la sociedad a travCs del sistema de precios. En el fondo, esta res- 
ponsabilidad ultraobjetiva juega un papel de seguro generalizado de acci- 
dentes sin caer en la estatización, sino aprovechando los mecanismos del 
mercado. 

Hay ya algunos intentos de aplicar esta responsabilidad objetiva abso- 
lutamente estricta. Recientemente, una Corte norteamericana ha establecido 
la responsabilidad del fabricante de una marca de revólveres por el asalto 
sufrido por una pareja con la ayuda de una de las armas que esa firma fabri- 
ca Aparentemente, se trata de revólveres que no tienen mayor valor de- 
fensivo ni tienen una puntería adecuada, sino que parecieran haber sido 
diseñados para su utilización a muy corta distancia: el uso fundamental de 
un revólver con esas características seria el del asaltante que, a la salida del 
teatro, coloca el arma en el costado de un espectador, sin que los demás 
puedan advertirlo dada la cercanía, y le exige la entrega discreta de sus va- 
lores. Es por ello que este revólver es conocido humorísticamente como el 
Saturday Night Especial, porque es un revólver fabricado para emplearse el 
sábado en la noche, a la salida del teatro. Los partidarios de la teoría de la 
responsabilidad objetiva "genuina" han aplaudido esta decisión judicial por- 
que consideran que la obligación de pagar una indemnización a las víctimas 
de asaltos desalentará al fabricante para seguir produciendo tales revólveres, 
en la medida en que su principal utilización sean los asaltos. 

Sin embargo, a pesar de que el autor de este trabajo es partidario de la 
responsabilidad objetiva (como sustituto second best para la distribución so- 
cial del dafio, en los casos de accidentes) y de la utilización de los mecanis- 
mos de mercado para diluir socialmente el peso económico de los daíios de 
accidentes, debemos reconocer que esta extensión de las funciones de la res- 
ponsabilidad extracontractual parece excesiva y sobresimplificada. Un mCto- 
do tan grosso modo de repartición de los riesgos del vivir en común desco- 

790. Gary T. SCHWARTZ: Op. cit., pp. 441-2. 
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noce las sutilezas y complejidades de la vida real y no permite hacer dis- 
t ingo~ aparentemente indispensables. Dentro de ese orden de ideas, la firma 
Toyota sería responsable por los daños causados por todos los automóviles 
Toyota que circulan por el mundo; el fabricante de martillos sería responsa- 
ble por los daños derivados del crimen cometido mediante un golpe en la 
cabeza con uno de tales martillos. Este no es el caso todavía de la decisión 
sobre el Saturday Night Special donde pareciera haber influido una cierta 
presunción de que el fabricante habla concebido tales rev6lveres para un uso 
delictivo y, en consecuencia, aunque no hay un "defecto" del producto, qui- 
zA podría hablarse de una cierta "culpa" del fabricante. Pero quienes sostie- 
nen la tesis de la "genuina" responsabilidad objetiva en materia de daños 
causados por productos, van indudablemente mis lejos y pretenden en buen 
cuenta que todo accidente sea reparado por las empresas productoras, a fin 
de que incorporen el costo social de los accidentes dentro del precio que la 
sociedad paga, con absoluta independencia de la culpa o de un "defecto" del 
producto. 

Nos parece que, a pesar de las ventajas señaladas por los defensores 
de esta teorfa, su aplicación resulta desconcertante desde la perspectiva eco- 
ndmica e incluso desde la del sentido comhn (que indudablemente no es 
uniforme ni comhn, por lo que puede modificarse con los cambios cultura- 
les y sociales). Por ello, aun cuando tal teoría merece una atención seria y 
una reflexibn desprejuiciada, no puede por el momento considerarse como 
una propuesta vAlida dentro de las actuales circunstancias. 

Sin embargo, esta teoría puede conducir a la determinación de ciertas 
categorías de bienes que son en sí mismos dañinos y respecto de los cuales 
no es necesario probar un "defecto": el caso de los revólveres Saturday 
Night Special. En ese caso, no se plantea que todos los bienes acarreen res- 
ponsabilidad por los daBos que pudieran producirse mediante su utilización, 
sino que ciertos bienes (categorizables mediante la jurisprudencia) tienen un 
"defecto" implicito (que no requiere demostrarse en cada caso) que genera 
una responsabilidad de su fabricante y/o su comerciante. Esta tesis de una 
responsabilidad "genuinamente" estricta por tipos de bienes previamente d e  
terminados en las primeras ejecutorias, es perfectamente viable dentro de 
nuestro Código, porque se trataría simplemente de definir productos que son 
en s í  mismos peligrosos (art. 1970). 



Sección 111: La jurispmdencia peruana del Código de 1936 

547. Desidia para litigar. Lamentablemente, la jurisprudencia peruana en 
esta materia no es muy rica. 

Las víctimas de dafios ocasionados por productos defectuosos han sido 
judicialmente más perezosas que las víctimas de accidentes de  automóviles 
y no han provocado muchos casos sobre la materia. Ignoramos la raz6n de 
esta desidia especializada; pero, en todo caso, no pensamos que los produc- 
tos que se consumen en el Perú sean tan extraordinariamente bien manufac- 
turados que no den lugar a daños. Lo más probable es que aún no se haya 
desarrollado fa conciencia cívica de que los problemas derivados de un pro- 
ducto defectuoso son daiios reparables. Consecuentemente, las víctimas no 
acuden donde un abogado para que las ayude a reclamar una indemnización; 
y es posible que los propios abogados no consideren este tipo de situaciones 
como plenamente juridizables, por lo que tienden a desalentar en sus clien- 
tes la intención de interponer demandas de este tipo. 

Por una raz6n o por otra, los casos son raros y ello ha dado como re- 
sultado que los jueces peruanos no hayan tenido que plantearse la variedad 
de problemas de interpretación y de construcción jurídica derivados de los 
productos defectuosos, como sucede con los jueces norteamericanos. Aun 
cuando los diferentes tipos de defectos y sus consecuencias hubieran podido 
ser alegados y discutidos dentro del marco del articulo 1136 del antiguo C& 
digo, poco es lo que se ha avanzado jurisprudencialmente. Reseííaremos los 
pocos casos judiciales sobre lo que hemos obtenido alguna información. 

548. Los casos judiciales publicados. En 1945, don Pedro Clavel demanda 
a Química Bayer S.A. para el pago de una indemnizaci6n "por la muerte de 
una hija, a consecuencia de un error en la confección de una droga", segíin 
señala el Fiscal supremo, doctor PALACIOS. La situaci6n debió ser grave 
porque la sentencia de Primera Instancia le otorga una indemnización de SI. 
100,000. 

Desafortunadamente, no nos ha sido posible ubicar el expediente a fin 
de aclarar las circunstancias en que se produjo el daíío y el resultado de la 
acción judicial, pues la Revista de Jurisprudencia Peruana no publicó la 
Ejecutoria Suprema sobre el fondo del asunto sino solamente la relativa a 
un auto. En efecto, Química Bayer S.A. era una empresa alemana y, como 
tal, se encontraba afecta a las disposiciones especiales racione belli de la 



Conferencia de Río de Janeiro que fueron materia en el Perú de las leyes 
9586 y 9592, de acuerdo a las cuales se establecfa la intervención, adminis- 
tración, depósito y expropiación de los bienes de personas de nacionalidad 
enemiga. El demandante había seguido el juicio directamente contra Quími- 
ca Bayer S.A., la que se encontraba administrada por la Superintendencia de 
Economía por tratarse de una firma que representaba intereses comerciales 
del Eje. Establecida en la sentencia la responsabilidad de la empresa, el Pro- 
curador General de la República sale a juicio deduciendo la nulidad de todo 
lo actuado porque no se le había notificado con la demanda a pesar de que 
la empresa estaba administrada por el Estado. El Juez declara sin lugar tal 
nulidad, la Corte Superior confirma el auto del Juez, el Fiscal Supremo opi- 
na que no hay nulidad, pero la Corte Suprema declara haber nulidad porque, 
dado que la empresa había sido expropiada, se estaba litigando sobre bienes 
del Estado y Bste debia ser defendido por el Procurador; además y con una 
línea de argumentación aparentemente contradictoria con la anterior. la Cor- 
te sostiene que la ley 10306 ha otorgado un derecho preferencial al Estado 
sobre los bienes de las empresas afectadas para indemnizarse de los perjui- 
cios que haya sufrido el pais por razón de la Guerra Mundial de 1939-45, 
por lo que el Procurador debió intervenir en el juicio para cautelar los inte- 
reses del Estado. Por tales razones, declara nulo todo lo actuado y ordena 
que se reinicie el juicio notificándose con la demanda al Procurador 791. 

Como antes se ha dicho, la Revista de Jurisprudencia Peruana no ha publi- 
cado la Ejecutoria que finalmente puso termino a este juicio. 

Un caso interesante es el protagonizado por el menor Oscar 
Arrunátegui Lara quien el 14 de marzo de 1952 fue a comprar sulfato de 
soda para usarlo como purgante, en la Botica de Cinco Esquinas. Sin em- 
bargo, el dependiente de la Botica se equivocó y le entregó ácido oxálico, lo 
que ocasion6 la muerte del menor. La madre, doña Esperanza Lara vda. de 
Arrunátegui interpuso demanda de dafios y perjuicios contra don Benjamín 
Zignago Ormeño, propietario de la Botica. Aun cuando el demandado sostu- 
vo que su empleado se limitó a vender ácido oxálico y que el error había 
sido del menor fallecido o de la madre que se lo administró como purgante, 
el Juez declaró fundada en parte la demanda y ordenó el pago de SI. 15,000 
como reparación por los daños materiales y morales sufridos por la madre 
demandante. La Corte Superior redujo la indemnizacidn a SI. 10,000 y la 
Corte Suprema, por Ejecutoria de 19 de abril de 1956, declaró no haber nu- 
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lidad; con lo que quedó establecido la responsabilidad del propietario de la 
Botica 

Aparentemente, el defecto de este producto no estuvo en su fabrica- 
ción misma sino en el hecho de corresponder a lo solicitado y de haber sido 
vendido bajo diferente etiqueta o nombre. El ácido oxálico había sido prepa- 
rado en la forma normal; no había, pues, un defecto en el producto en si. 
Pero fue presentado por el vendedor como si fuera el purgante sulfato de 
soda. En la siguiente secci6n analizaremos la forma como se configura esta 
categoría de situaciones de responsabilidad por productos, que podriamos 
calificar como defecto de avisaje o de presentación. 

Similar al caso anterior pero aún más interesante por la diversidad de 
demandados es la acci6n judicial interpuesta por doña Leonor Fajardo viuda 
de Cahuas contra los Laboratorios Socolán S.A., la Agencia de Transportes 
Fosca y don Eusebio Ascazuso. propietario de la Botica "El Pueblo" de la 
ciudad de Huaral. La demandante compró el 30 de setiembre de 1950 en la 
Botica "El Pueblo" una dosis de suIfato de magnesia para administrarla 
como purgante a su hija Alicia Cahuas Fajardo. El dia siguiente. le dio el 
producto a la niiía, la que murió en pocos minutos. Efectuadas las investiga- 
ciones, se comprobó que la Botica no le había entregado sulfato de magne- 
sia sino ácido ox~lico. El trágico error estaba basado en varios precedentes 
de otras personas. En efecto, una semana antes la fma J. Ludowieg y Com- 
paÍíía S.A., con domicilio en Lima, entregó a la Agencia de Transportes 
Fosca una bolsa de papel conteniendo 50 kgs. de sulfato de magnesia, para 
que fuera enviada a la Botica "El Pueblo" de Huaral. Dos dias después, los 
Laboratorios Socolán S.A entregaron a la misma Agencia, entre otros pro- 
ductos químicos, una bolsa de 50 kgs. de ácido oxálico; este Acido estaba 
destinado a la Curtiembre de Tang Chávez de Huacho. La negligencia de un 
empleado de la Agencia de Transportes hizo que se entregara la bolsa de 
ácido oxálico a la Botica, la que procedió a venderlo como magnesia en pe- 
quefios paquetes. La sentencia de vista establece que los tres demandados 
son responsables solidarios. Laboratorios Socolán S.A por falta de previsi6n 
al omitir indicar que el contenido de la bolsa que remiti6 era veneno. como 
lo obliga además el Reglamento de Farmacias; la Agencia de Transportes 
por entregar equivocadamente las bolsas; y la Botica por falta de precaución 
al recibir una bolsa con la anotacidn "ácido" y vender su contenido como 
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sulfato de magnesia. El Fiscal GARCIA ARRESE comparte esta opinión y 
se pronuncia por la no nulidad de la sentencia. Sin embargo. la Corte Supre- 
ma, en Ejecutoria de 16 de setiembre de 1953. exonera de responsabilidad a 
Laboratorios Socolfin aduciendo que el simple envío de una bolsa no la hace 
causante del daiío, en cambio, mantiene la responsabilidaLsolidaria de la 
Agencia de Transpones y la Botica 793. 

Como puede apreciarse, la Corte orienta su pronunciamiento sobre la 
base de la responsabilidad por culpa y trata de encontrar una negligencia o 
error culpable en cada responsable. Sin embargo, presume -y casi podria- 
mos afirmar que con carácter iuris et de iure- que hubo negligencia en el 
error de la Botica y en el de la Agencia de Transportes; por lo que, habidn- 
dose probado el error y el daiío. el caso queda convertido en uno de respon- 
sabilidad prima facie. Es poco probable que la Corte hubiera liberado de 
responsabilidad a la Botica, aun cuando su propietario hubiera probado que 
los laboratorios acostumbran enviar las bolsas sin mayores indicaciones, que 
el sulfato de magnesia es muy semejante al ácido oxálico y que la botica ca- 
rece de medios y íécnicas para verificar la diferencia. Por consiguiente, de- 
bemos pensar que la prueba de la liberación de la culpa hubiera tenido que 
ser muy rigurosa; lo que constituye una de las vías de objetiva la responsa- 
bilidad. Sin embargo, aun dentro de las premisas de culpa, llama la atención 
que el laboratorio haya sido liberado de responsabilidad a pesar de que la 
indicación & la bolsa era insuficiente e incluso no cumplía con una disposi- 
ción reglamentaria. 

El caso mfis complejo que conocemos es el que fue materia de la 
acción judicial planteada por don Luis Dibós Cauvi, doíía Maria Amelia 
DiMs Cauvi, doAa Blanca Susana DiMs Cauvi de del Solar. doiía María 
Luzmila Dib6s Cauvi de Miranda, doña Maria Lucila Dibós Cauvi de 
Mmre. doaa Guillennina Dib6s Cauvi y doAa María Nelly Dibós Cauvi de 
Castro, todos ellos propietarios del establo San Isidro, contra la firma 
Casablanca S.A. 

Los hechos fueron los siguientes. Con fecha lo y 2 de junio de 1956, 
el Establo San Isidro, de propiedad de la familia DiMs Cauvi, adquirió por 
compra a la f m a  Casablanca S.A. la cantidad de 14,342 kilos de hojas de 
camote para forraje & su ganado lechero. Es importante señalar que la ven- 
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dedora conocía que las hojas de camote serían utilizadas como forraje por la 
compradora. La operación fue concertada con el señor Gonzalo Parodi, Ad- 
ministrador del fundo que la firma demandada tenía en el valle de Cafiete y 
donde se habían producido dichas hojas de camote. Luego de consumidas 
las primeras raciones de ese forraje, el mismo día 2 de junio se notaron sín- 
tomas de intoxicación en los animales de propiedad del establo San Isidro. 
Efectuados los diagnósticos, averiguaciones y análisis, se lleg6 a la conclu- 
sión de que la intoxicaci6n del ganado lechero tenía su origen en el forraje 
que se encontraba contaminado. En efecto, pudo acreditarse que las hojas de 
camote provenían del campo de "Media Luna No. 10" que habfa sido seve- 
ramente atacado por el Gusano de Hoja. Para combatir esta plaga, la Ha- 
cienda CaSdblanca habfa administrado a dicho campo hasta 6 aplicaciones 
de arseniato de calcio. Es este insecticida que permaneció en las hojas y dio 
lugar a la muerte del ganado lechero que ingirió el forraje. A pesar de los 
cuidados veterinarios realizados por el Establo San Isidro, la intoxicación 
afectó a 188 vacas, de las cuales murieron 90 y una ternera. En raz6n de 
ello, dicho Establo demandó el pago del valor del ganado muerto, más una 
indemnización por lucro cesante por el paro de ordeíio durante 28 días y el 
reembolso del valor de las medicinas administradas, todo lo cual totalizaba 
un monto demandado de SI. 1'277,453.90. 

La firma demandada asumió varias iíneas de defensa. De un lado sos- 
tuvo que la aplicación de arseniato era una prgctica habitual y que este in- 
secticida se descompone naturalmente con el tiempo y pierde su toxicidad, 
por lo que el daao no podía haber sido causado directamente por el insecti- 
cida; y que, en cualquier caso, no existia negligencia alguna de su parte. De 
otro lado arguyó que, aun en el negado caso de que el arseniato fuera res- 
ponsable de la intoxicación, el Establo - e n  este caso, la vfctima- habfa 
contribuido a causar y acrecentar el daíio por no haber aplicado el trata- 
miento veterinario adecuado a las vacas enfermas. Por último, sostuvo que 
la acción era en realidad una por vicio oculto y que, consiguientemente, ha- 
bía prescrito por haberse interpuesto despuks de vencidos los seis meses es- 
tablecidos por los articulas 1358 y 1359 del Código Civil (de 1936). 

Las tres sentencias -Primera Instancia, Corte Superior y Corte Su- 
prema- son concordantes en el tratamiento jurldico del caso, declarando 
todas ellas que la demanda es fundada. La única variación entre ellas se re- 
fiere al monto de la suma que la firma demandada debe pagar: e1 Juez, doc- 
tor Artemio ALVAREZ BENAVIDES, fija la indemnización en S / .  



1'235,201 794; la Corte Superior rebaja ese monto a S / .  1'000,000 aduciendo 
que la prueba pericial se ha actuado en forma subjetiva y que "el monto de 
la indemnización debe fijarse con criterio racional", pero sin explicitar las 
razones objetivas que sustentan la nueva cifra 795; y la corte Suprema objeta 
la valorización efectuada por el informe pericial del Contador Público 
Humberto Schenone Olcese sostiene que la apreciaci6n debe efectuarse to- 
mando en cuenta la valorizacián oficial de la Direcci6n de ganaderfa del 
Ministerio de Agricultura y fija la indemnización en S/. 750,0007". 

El Juez rechazó la pretendida conceptualizaci6n de responsabilidad 
contractual (vicio oculto) que intentó la demanda considerando que "la pre- 
sente acción no constituye una acción redhibitoria para deshacer un contrato 
por raz6n de vicios ocultos, pues se ha demandado la reparación o indemni- 
zación de daños y perjuicios ocasionados por la comisi6n de un acto ilícito". 
Por otra parte, sostiene que la responsabilidad extracontractual está fundada 
en que la firma demandada "incurri6 en grave imprudencia y descuido al 
vender el forraje (arseniatado) para el consumo de ganado lechero" y agrega 
"que este descuido e imprudencia son inexcusables en el caso de la firma 
demandada que se dedica a actividades agricolas ...y, por consiguiente, esta- 
ba en aptitud de prever los peligros de contaminación del forraje por los 
efectos de seis aplicaciones de arseniato de calcio". Sin embargo, después 
de haber planteado la responsabilidad en términos de culpa, a renglbn segui- 
do declara -y es muy importante esta declaraci6n-que el articulo 1136 
(del antiguo Códjgo) establece "la responsabilidad objetiva que es inherente 
a toda actividad o empresa que necesariamente supone ciertos y determina- 
dos riesgos". El argumento esgrimido por la demandada sobre la contribu- 
ción de la víctima al daño por haberle aplicado un tratamiento veterinario 
inadecuado a los animales se encontr6 apoyado por la opinión del perito 
Médico Veterinario, Dr. SaldaÍia nombrado por el Juzgado, quien sostuvo 
que no se administr6 oportunamente a las reses la droga Bal, que hubiera 
sido necesaria. Sin embargo, el Juez rechazó este planetamiento porque se 
comprobó que tal droga no existia en el país y ni siquiera estaba inscrita en 
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el registro de Especialidades Farmacéuticas para Uso Veterinario del Minis- 
terio de Salud. 

El razonamiento del Juez fue acogido por las dos instancias superiores 
y por el Fiscal Supremo, doctor L. FEBRES. La única opini6n discordante 
fue la del Vocal Supremo GARMENDIA quien, en un voto singular, se pro- 
nuncia porque se declare infundada la demanda aduciendo que el empleado 
de la demandada explicó a los compradores que las hojas de camote habían 
sido arseniatadas y que, aunque tambiCn sostuvo que los efectos del arsenia- 
to no duran más de 60 días, este hecho es científicamente correcto e incluso 
se había demostrado que las aplicaciones de arseniato se efectuaron más de 
100 días antes de la venta. También insiste en que el tratamiento que se dio 
a los animales por la demandante no fue adecuado. De esta manera, el doc- 
tor GARMENDIA negaba el vínculo de causalidad adecuada entre la aplica- 
ción del arseniato y el daño y planteaba una contribución de la vktima al 
daño. Sin embargo, estas dos argumentaciones parecen contradictorias: si el 
arseniato no fue causa de la intoxicación, ¿por qué se enfermaron los anima- 
les?; y si fueron intoxicados por circunstancias ajenas a la demanda, 
podna sostenerse que la víctima contribuyó a un daño que no le fue causado? 

Hemos encontrado también un caso de responsabilidad exuacontrac- 
tual por defecto de diseño, aunque se encuentra de alguna forma contamina- 
do con respdnsabilidad contractual 796biS. 

Don Octavio Seminario tuvo un accidente automovilístico el 2 de ju- 
nio de 1948 al pasar, conduciendo el camión de su propiedad que se encon- 
traba cargado de mercadería, por el puente Racara sobre el río Piura: el 
puente se dobló y ocasionó la volcadura del camión. En estas circunstancias, 
el mencionado señor Seminario interpuso una acción judicial por daños y 
perjuicios contra don Vicente Palacios, constructor de dicho puente: y en el 
juicio quedó demostrado que la falla del puente se debió a su deficiente 
construcci6n. El Fiscal GARCIA ARRESE se pronunció a favor del deman- 
dante y la corte suprema, en Ejecutoria de lo. de octubre de 1952, ordenó 
que el constructor pagara una indemnización al propietxio del camión acci- 
dentado 79M". Coincidentemente, el demandado estaba además encargado de 
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la conservacidn del puente en buen estado y cobraba en compensación la 
suma de tres soles por el pase de cada vehículo. Esta situaci6n configura 
una relaci6n contractual entre el propietario del vehfculo que pasa y el con- 
cesionario del puente. Sin embargo, aun cuando esta circunstancia es men- 
cionada innecesariamente por el Fiscal, el daño no se produce dentro de ese 
contexto contractual ya que la causa del accidente no es un defecto de con- 
servación sino un defecto de disefío en la construccibn misma del puente; 
hecho que es ajeno a la relación de peaje. 

549. Las grandes líneas de la jurisprudencia. Los casos reseíiados demues- 
tran varios puntos. 

En primer lugar, la jurisprudencia peruana no ha tenido problema para 
involucrar los daiíos por productos defectuosos dentro de la responsabilidad 
extracontractual. Y cabe destacar que se ha amparado tal responsabilidad 
extracontractual aun cuando existía entre las partes un contrato: venta de un 
producto farmacéutico, venta de forraje. 

En segundo lugar, si bien la jurisprudencia parece apoyarse fundarnen- 
talmente en la idea de culpa o negligencia, la responsabilidad objetiva por 
dafios ocasionados por productos defectuosos no ha sido ajena a la mente de 
nuestros jueces durante la aplicacidn de las reglas del Código de 1936. De 
un lado, encontramos que, probado el defecto, invierten la carga de la prue- 
ba y convierten el caso en uno de culpa prima facie, y pensamos que la 
pnieba liberatoria de culpa ha sido apreciada tan rigurosamente que difícil- 
mente era posible exonerarse de la responsabilidad si estaba acreditado el 
defecto y el daiio. De otro lado, la sentencia sobre el caso de forraje conta- 
minado se refiere directamente a una responsabilidad objetiva sin ambages, 
fundándola en el riesgo de la empresa. Por consiguiente, las Cortes que apli- 
cardn el Cddigo Civil de 1984 podrán con aún mayor dificultad configurar 
una responsabilidad objetiva por productos defectuosos, dado que ahora 
existe una regla explícita sobre daiios causados con bienes peligrosos, o en 
el ejercicio de actividades riesgosas. 

En tercer lugar, todos los casos resefiados -salvo el último- consti- 
tuyen ejemplos de defectos por avisaje o presentación inadecuada. En los 
dos casos de envenenamiento, el ácido oxáiico es bueno y está bien fabrica- 
do; pero fue presentado como purgante, para lo que resultaba inadecuado o 
defectuoso. En el caso del forraje, las hojas de camote fueron presentadas 



como adecuadas para su consumo por el ganado lechero cuando para ese 
uso eran inadecuadas debido al arseniato recibido. 

Sección IV: Bases para el tratamiento sistemfitico 
de este tipo de responsabilidad 

550. Las normas del Código Civil de 1984. Colocados así en la "atmósfe- 
ra" de lo que se entiende actualmente por responsabilidad derivada de pro- 
ductos. iqu6 es lo que puede hacerse en el Perú en esta materia, a la luz de 
las normas del Código Civil de 1984? 

Como antes se ha dicho, la Comisión Revisora suprimió el artículo del 
Proyecto original, pero no necesariamente conden6 la idea, simplemente la 
remitió a la responsabilidad contractual en unos casos y a los principios ge- 
nerales de la responsabilidad extracontractual en otros casos. 

Es claro que las posibilidades de utilizar la responsabilidad contractual 
para amparar a las víctimas de daiíos causados son muy limitadas en la me- 
dida en que respetemos -y no vemos ni la razón ni la forma de no hacer- 
l o -  el principio de res inter alios acta allis praeiudicare non potest. Este 
principio parecería que s610 puede ser afectado por ley (como en el caso de 
la responsabilidad del contratista de seguro, que el artículo 1877 extiende en 
favor de la vlctima), no por decisiones jurisprudenciales. Pero, ¿los princi- 
pios generales de la responsabilidad extracontractual no nos permiten mo- 
vemos por este campo aunque no exista una regla expresa? 

551. El Derecho Civil y los ideales democráticos. Cabe advertir que el 
asunto es de la mayor importancia porque se encuentra en la base de una 
verdadera democracia. 

No hay democracia sin los medios para que el individuo haga sentir 
su voz, sin que pueda protestar por lo que considera incorrecto y, si tiene ra- 
2611, pueda lograr un efecto con su protesta. 

Dentro de países de tradición estatista como el nuestro -estatismo de 
derecha, estatismo de izquierda o estatismo de centro- problemas como los 
daAos causados por productos defectuosos parecen corresponder a la esfera 
del derecho Administrativo: el ciudadano comQn y comente espera que sea 
el Estado quien intervenga con multas, prohibiciones u otras medidas simi- 



lares frente a quien produce bienes defectuosos que crean un riesgo para el 
consumidor o que simplemente lo engañan sobre las propiedades del pro- 
ducto con fines comerciales. Y también el industrial, el fabricante, prefiere 
que sea el Estado quien lo controle (porque, en última instancia, siempre 
hay amigos en el Gobierno) antes que someterse a un control ejercido direc- 
tamente por el ciudadano común y corriente a través de acciones judiciales 
que lo incomodan y que pueden escaparse de su control: encuentra que el 
Estado es más "razonable" que el simple ciudadano a quien se le ha puesto 
en la mano la espada desenvainada de la justicia. 

Pero un país no es verdaderamente democrático sino cuando sus ciu- 
dadanos, individualmente o en grupo, son capaces y tienen caminos legales 
abiertos para exigir lo que consideran su derecho. La acción privada ciudada- 
na es un síntoma de salud democrática y de madurez civica: el ciudadano se 
siente adulto y reclama por sí mismo, sin tener que sea el papá-Estado -en- 
tendido, además, sdlo como Poder Ejecutivo- quien castigue al hermano 
que se portó mal. Dice Ralph NADER: "El nuevo tipo de trabajo es una 
nueva forma de ciudadanía. La palabra 'ciudadano' tiene una connotación 
gris y estúpida; lo que no es de comprender si se compara la forma como es 
tratado en los libros de Educacidn Cívica y la forma como en la prtlctica ha 
sido dejado de lado. Pero el papel del ciudadano es obviamente central en 
una democracia, y es tiempo de que nos enfrentemos con la carga y con las 
liberaciones de la ciudadanía" 797. 

Esta defensa ciudadana de sus derechos y esta lucha por una vida ade- 
cuada, por la vía judicial, es aún más importante en el mundo de hoy en el 
que, por diversas razones, el Estado se ha convertido en uno de los más im- 
portantes productores de bienes y servicios. Por consiguiente, si sólo confia- 
mos en la actividad administrativa del Estado para poner coto a los abusos y 
a los intereses anti-sociales de algunos fabricantes, iquikn se encargará de 
vigilar y garantizar a1 propio Estado en tanto que fabricante? 

Estamos ante una nueva versión del viejo problema: Quis custodet 
custodes? No es necesario ser muy imaginativo para suponer que el Estado, 
actuando como empresario, no tendrá ninguna simpatía por las medidas de 
control impuestas por el estado actuando como administrador del bien co- 
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mún. Esta superposición de funciones llevará a un relajamiento de la fun- 
ción de control administrativo argumentando la necesidad de las empresas 
estatales de abaratar sus costos, de competir con la empresa privada aun a 
costa de la seguridad de los consumidores, de no recargar el Presupuesto del 
Gobierno, etc. En ninguna parte el gato ha sido buen despensero, ni el Esta- 
do será controlador del propio Estado. 

552. El "seguro social de mercado". No parece que nuestro país estuviera 
preparado para sustituir en la práctica toda la responsabilidad extracon- 
tractual por una suerte de "seguro social de mercado" en virtud del cual la 
responsabilidad civil recaería siempre (salvo dolo o culpa inexcusable) en el 
fabricante del artículo utilizado en la producción del daño. 

Hemos mencionado que en Estados Unidos pugna por salir adelante 
una tendencia en tal sentido, basada en la responsabilidad estrictamente ob- 
jetiva (llamada "genuina") del fabricante, sin referencia a la existencia de un 
defecto. Pensamos que una tal teoría no se ajusta todavía a nuestra realidad 
socio-económica (donde el sistema de mercado no ha logrado una penetra- 
ción completa). Tampoco guarda concordancia con la letra del Código, y si 
se pretendiera insuflar dicha teoría con nuevo espíritu dentro de ese ccerpo 
normativo, podría ocumr un colapso jundico. 

Particularmente, debe tenerse en cuenta que la simple existencia o uso 
de un bien-no es suficiente para producir un daiío y por tanto, no podría 
considerarse como la causalidad adecuada prescrita en el artículo 1985. Para 
que el daño se produzca con ese prodxto (que no tiene defecto) hace falta 
la realización de otras acciones más próximas y directas que la de mera fa- 
bricación del instrumento del dailo; estas últimas son, pues, las que se en- 
cuentran propiamente en " una relación de causaljdad adecuada entre el he- 
cho y el daño producido". En cambio, si el producto tiene un defecto, ese 
defecto es precisamente la causa (adecuada) de que se produzca el daño. 

553. El defecto. Conservamos, entonces, la idea de "defecto" como elemen- 
to central para que se configure la responsabilidad del fabricante, y, a partir 
de ahí, intentaremos delimitar las posibilidades del articulado actual para ad- 
mitir.una acción más decidida y efectiva contra los productos defectuosos. 

Es verdad que esta posición implica admitir que las víctimas no po- 
drán obtener fácil y rápidamente una indemnización porque tendrán previa- 
mente que probar que existía un defecto en el producto; y tsta es una prueba 



difícil y costosa que tiene que ventilarse en un largo juicio. Sin embargo, el 
remedio a esta situación no parece encontrarse en la eliminación del requisi- 
to del defecto sino en la facilitación de vías procesales que permitan agrupar 
a las victimas a fin de que compartan el costo de los peritajes y otros gastos 
judiciales y en aligerar los juicios, como se sugiere más adelante 798. 

554. La catalogación de los defectos. En primer lugar, debemos levantar un 
inventario tentativo de lo que puede considerarse como producto defectuoso. 

En el Perú no existen todavla suficientes precedentes ya que se ha tra- 
tado de un campo judicial particularmente inactivo. Prácticamente, el único 
tipo de defecto invocado por los demandantes es el de presentación o 
avisaje. En cambio, la jurisprudencia norteamericana, con una mucho mayor 
experiencia en la materia, intentó establecer un mapa del área en la Ejecuto- 
ria recaida en el juicio seguido por Barker contra Lull Engineering Co. en la 
corte suprema de C a l i f ~ r n i a ~ ~ ~ .  La clasificación que fue formulada en esa 
ocasión y que perfectamente puede tener un carácter universal porque se re- 
fiere a las caracterfsticas de las cosas y no a la aplicación de un determinado 
sistema legal, distinguió los productos defectuosos en tres tipos: aquellos con 
defectos de fabricación, aquellos con defecto de diseíío y aquellos con de- 
fectos relativos a una inadecuada presentación de sus características y usos. 

555. Defectos de fabricación. Los productos con defectos de fabricación 
son aquellos que, siendo su diseiio normal y no defectuoso, han sufrido una 
desviación en su fabricación: el producto no tiene las caracteristicas 
standard sino que peca por omisión o exceso. 

Imaginemos una preparación farrnacCutica que contiene un ingrediente 
que en pequeñas dosis es terapéutico, pero que en grandes dosis es veneno- 
so. Ahora bien, aun cuando la composición del remedio estaba correctamen- 
te establecida, en ciertos pomos, por un defecto de fabricación, el fabricante 
(sus operarios) colocó el ingrediente venenoso en exceso produciendo la 
muerte de varias personas. Estamos ante un defecto de fabricación. 

Otro caso similar es el de la gata hidráulica diseííada adecuadamente 
para soportar determinado peso; pero que, por razones particulares que inci- 

798. Infm. Patte. Tama, Título 111, Capitulo 111. 

799. Barkcr v. L d  Engineering Co. 20 Cal. 3d 413,573 P. 2d 443,143 Cal. Rptr. 225 (1978). 



dieron en la fabricaci6n (por ejemplo, una fuga en el líquido, que vino como 
defecto de fábrica), una de esas gatas no resultó apta para esa carga, dando 
lugar a un accidente al desplomarse. 

TambiCn sería un defecto de fabricación el caso de una bebida embote- 
llada que cause intoxicación a los consumidores debido a que en los tanques 
de almacenamiento en fábrica cayó un obrero que se ahog6 y su cadáver se 
descompuso dentro del refresco antes de que fuera advertido el accidente. 

556. Defecto de diseño. Los productos con defecto de diseiio son aquellos 
que fueron concebidos inadecuadamente, dando lugar a riesgos innecesarios. 

Evidentemente, la presencia de este tipo de defectos es muy difícil de 
establecer en la práctica. 

Hay algunos casos obvios. La Talidomida era un producto orientado 
en buena parte a las madres gestantes; sin embargo, una investigación qui- 
mica y m6dica insuficiente antes de su comercialización no permitió adver- 
tir que se trataba de un producto capaz de crear graves anormalidades en el 
feto. Hay aquí un 'defecto de diseño' químico-farmacCutico. Es tambiCn so- 
bre esta base que Ralph NADER atacó a la General Motors co .  aduciendo 
que determinados modeIos de Corvair tenían defectos de diseño que genera- 
ban un alto riesgo para la integridad corporal y la vida de sus ocupantes. 

Pero en otros casos, la situación no es tan evidente. Puede suceder que 
el diseiio riesgoso sea lo más avanzado que puede crear la tecnología: no se 
conoce la forma de obtener la ventaja del producto sin traer aparejado el ries- 
go. En este caso, mal podría imputarse a un fabricante la existencia de un de- 
fecto de disefio cuando no hay otro posible; todo lo que puede exigirsele es 
que informe adecuadamente la existencia del riesgo, a fin de evitar incumr 
en el tercer tipo de producto defectuoso que mencionaremos a continuación, 
salvo que la existencia del riesgo sea notoria y de amplio dominio público. 

Para ver más clara esta situación, podemos colocar un ejemplo gnieso. 
No cabe duda de que los autom6viles son generadores de daño en función 
de su diseño (masa, velocidad, etc); pero no se conoce otra forma de apro- 
vechar las ventajas de la velocidad sin incunir en tales riesgos. No pueden, 
entonces, imputase al fabricante todos los accidentes automovilísticos, bajo 
el pretexto de que tiene un defecto de diseño al no haberse eliminado su pe- 
ligrosidad. Una acción contra el fabricante s610 serfa posible si pone en cir- 



culación un modelo que no utiliza todos los medios tecnoldgicos a su alcan- 
ce para contrarrestar o atenuar el riesgo: por ejemplo, si coloca en el merca- 
do un automóvil que tiene frenos muy débiles en proporción al peso de ese 
automóvil y a sus capacidades de desarrollar altas velocidades. S610 en esta 
hip6tesis reencontramos el defecto de diseiio. Pero, incluso después de adop- 
tadas todas las precauciones razonables en el diseiio, queda un riesgo resi- 
dual cuya existencia no es posible abn de controlar tecnolbgicamente; este 
no podría ser imputado al fabricante. Para tal caso, nuestro código ha previs- 
to el artículo 1970: si el fabricante ha seíialado claramente el peligro o éste 
es de dominio pbblico, queda liberado de la responsabilidad; pero el usuario 
responde objetivamente por tratarse de un bien riesgoso o peligroso. 

Debe destacarse que la provincia de los productos con defecto de dise- 
fío no es claramente demarcable porque, no s610 hay un aspecto técnico que 
debe ser establecido previamente, sino que además pueden influir otros fac- 
tores. Es así como los aspectos económicos pueden ser iguaImente condicio- 
nantes de la decisión de producir un determinado producto. Bien puede su- 
ceder que la eliminación de un determinado riesgo de diseíio sea tecnológi- 
camente posible; pero que el costo de tal cambio de disefío fuera tan alto 
que quedaría mds allA de las posibilidades económicas de los consumidores. 
En este caso, si el producto es socialmente importante (es decir, si el pro- 
ducto es necesario o conveniente para la vida en común), tendría que ser fa- 
bricado con ese diseno técnicamente inferior pero que económicamente 
constituye la única alternativa posible. 

Por eso, en vez de hablar de factores especlficos (tecnológicos, eco- 
nómicos, morales, etc.) es preferible decir que el producto con defecto de 
diseiio es aquCl que genera riesgo por no haberse adoptado las precauciones 
"razonables" en su concepción o diseiío. El criterio de razonabilidad es sufi- 
cientemente abierto como para que el juez tenga que contemplar todas las 
variables culturales, tecnol6gicas, económicas, etc., que intervienen en el 
caso específico. Pero, al mismo tiempo, ese criterio es suficientemente 
operativo como para que un juez decidido, teniendo en cuenta todos los fac- 
tores necesarios, resuelva que un determinado producto ha sido disefiado de 
manera no razonable, con el único objeto de que el fabricante pudiera hacer 
una mayor ganancia sobre la base de reducir indebidamente los costos de fa- 
bricación hasta poner en riesgo la seguridad de los consumidores. 

En última instancia, hay siempre que tomarle el peso a Ia ventaja de 
contar con el producto y a las desventajas y riesgos del mismo; y decidir en 



favor de lo que sea más significativo. Sin embargo, esta significación no 
puede ser entendida desde el punto de vista individual y subjetivo del fabri- 
cante (para quien puede ser lucrativamente "razonable" no aumentar el cos- 
to con un diseño tecnológicamente más avanzado y más seguro) o del con- 
sumidor (quien puede ser suficientemente irresponsable como para conside- 
rar "razonable" ahorrar a costa de su seguridad y10 -lo que es peor- de la 
seguridad de terceros), sino desde el punto de vista de la sociedad. Así, si 
un determinado insecticida es la única alternativa económicamente razona- 
ble para un país en vías de desarrollo con el objeto de combatir el paludis- 
mo, no se puede responsabilizar al fabricante por los daños que inevitable- 
mente tal producto cause a ciertos sembríos. Pero si en un país en vías de 
desarrollo se vende un producto con riesgo de diseño cuya comercialización 
está prohibida en su país de origen únicamente porque se quiere hacer nego- 
cio explotando la tendencia natural del consumidor de un país pobre para 
comprar lo que sea más barato aun cuando hubiera podido adquirir algo más 
seguro, en ese caso el defecto de diseño vuelve a adquirir relevancia. 

En este campo, los jueces peruanos tendrán por delante una delicada 
función de evaluación, como sucede con los jueces norteamericanos. Y su 
labor al decidir casos de responsabilidad extracontractual no será facilitada 
por los reglamentos existentes que regulan la comercialización de productos; 
porque podría suceder que la entidad administrativa correspondiente autori- 
ce la venta de un producto con riesgo de diseño, pero ello no exonera de 
responsabilidad civil al fabricante si el riesgo involucrado en el producto se 
cumple y causa daño. 

557. Defecto de advertencia. El tercer grupo de productos defectuosos es el 
que corresponde a los artículos que resultan peligrosos por defecto de adver- 
tencia por el fabricante sobre la manera razonable de usarlos o sobre su ries- 
go implícito (suponiendo, en este último caso, que sus ventajas sociales sean 
superiores a la desventaja social de la existencia del riesgo y ,  por tanto, no 
estén incluidos en el grupo de defectos de diseño). 

La falta de correspondencia entre lo que el fabricante dice que un pro- 
ductor es y lo que realmente es, puede ser en algunos casos un "defecto" del 
producto capaz de dar lugar a la producción de daños por usos indebidos 
pero acordes con las expectativas abiertas por el fabricante. 

Sí, por ejemplo, un fabricante anuncia que sus gatas hidráulicas sopor- 
tan dos toneladas pero se comprueba que tales gatas sólo soportan una tone- 



lada (sin necesidad de que exista defecto de fabricacih ni de diseño) ese fa- 
bricante sería responsable por los accidentes que causen tales gatas al ser 
usadas para cargas superiores a una tonelada e inferiores a dos. Es intere- 
sante sefialar que aquí no hay defecto de fabricación: las gatas han salido al 
mercado con las caracterkticas standard previstas; la gata del accidente no 
es una desviación del patrón de producción. Tampoco hay un defecto de di- 
sefio: la gata estaba bien diseñada para la carga originalmente prevista. 
Todo lo que hay es un defecto de avisaje: fue presentada como capaz de ha- 
cer más de aquello para lo que habla sido disefiada y fabricada. 

Dentro de este grupo de productos defectuosos por defecto de presen- 
tación al público se encuentran tambih, por ejemplo, las preparaciones me- 
dicinales cuyas contraindicaciones no han sido seaaladas en los folletos res- 
pectivos; o los articulas peligrosos (pero cuya producción y comercializa- 
ción es socialmente conveniente) respecto de los cuales el fabricante no ha 
advertido de manera clara y expresa la existencia del riesgo o peligro. Tam- 
bitn están dentro de este grupo aquellos productos cuyas instrucciones de 
uso son manifiestamente equivocadas o insuficientes. llevando al consumidor 
a usarlos de manera que podría ser considerada razonable si no se cuenta 
con la información correspondiente, pero que en realidad es rieigosa. 

La jurisprudencia peruana que hemos resefiado, nos muestra varios 
elementos importantes en este tipo de defectos. En primer lugar, la presenta- 
ción defectuosa del producto al público no requiere haber sido hecha por es- 
crito ni estar expresada de manera más o menos formal: puede ser oral y 
consistir simplemente entre la conversación entre el vendedor y el compra- 
dor, Habrá indudablemente en estos casos una dificultad de probanza; pero 
ello no altera la naturaleza de la situación jurídica. En segundo lugar, la pre- 
sentación defectuosa no requiere haber estado motivada en un deseo del fa- 
bricante de vender a toda costa el producto: puede no haber habido engaÍio 
ni exageración intencional sobre las cualidades del producto; hubo un sim- 
ple error respecto de lo que era el producto vendido. Por consiguiente, la 
responsabilidad extracontractual se configura sin necesidad de que haya me- 
diado conciencia en el fabricante: si pensamos que todo producto mal pre- 
sentado (con defecto de advertencia) es peligroso, se aplica el artículo 1970 
del Código Civil y el fabricante no se libera probando ausencia de culpa 
sino únicamente si demuestra una de las fracturas causales contenidas en el 
artículo 1972. 



558. La intención dañina del producto. Todavía habría que agregar el "de- 
fecto" resultante de una intencidn dailina del producto. 

Este sería el caso de los productos que se fabrican y venden para cau- 
sar daiío, situación en la que probablemente existe una culpa criminal pero 
además una responsabilidad extracontractual. El ejemplo más claro sería el 
del boticario que prepara un veneno para que sea utilizado criminalmente 
poi un cliente: el producto es "defectuoso" porque es fabricado para una ac- 
tividad daiíina ... aunque el veneno sea muy eficiente y "libre de defectos" en 
relacidn con el propósito de matar a alguien. Por consiguiente, aqui el defec- 
to no se califica por una inadecuación del producto a su finalidad intrínseca, 
sino por el hecho de que ese producto tiene una orientación de causar dailo. 

De alguna manera, Bsta parece ser tambiBn la situación del rev6Iver 
denominado Saturday Night Special, al que antes nos hemos referido, que es 
fabricado con caracterfsticas que evidentemente demuestran que está desti- 
nado a un comprador criminal. Eventualmente, podría ser tambien la situa- 
ción de quien recarga clandestinamente casquillos para vender las municio- 
nes a los asaltantes o del comerciante que vende a sabiendas armas o muni- 
ciones a delincuentes. 

559. Los productos defectuosos y la responsabilidad extracontractual. 
¿Existe alguna forma de que la victima de un producto defectuoso -califi-  
cado de acuerdo a las categorías antes descritas- pueda reclamar una in- 
demnización contra el fabricante aun cuando haya adquirido el producto de 
un tercero? En otras palabras, sin perjuicio de la responsabilidad contractual 
que puede exigirle al fabricante aqutl que compró directamente el producto 
a Bste, jes posible dentro del sistema del C6digo Civil peruano de 1984 
instaurar tambien una acción contra el fabricante por responsabilidad 
extracontractual? 

Creemos que la respuesta debe ser afirmativa: hay una relación de 
causalidad adecuada entre el defecto y el daño causado por tal defecto; lue- 
go procede la responsabilidad extracontractual. 

560. ¿Culpa o riesgo? Pero, jsobre qué articulo del Código se basa tal res- 
ponsabilidad? No existiendo ning6n artfculo especifico - c o m o  en el caso 
del empleador o del dueño del animal o del dueiío del edificie- el sustento 
legal s61o puede encontrarse en uno de los dos articulos que establecen los 
principios generales: el artículo 1969 o el artículo 1970. 



En nuestra opinión, está en la naturaleza del defecto el hecho de ser 
riesgoso o peligroso: todo defecto es una fuente potencial de daños, es de- 
cir, es capaz de generar riesgos. Si no lo genera, los dafios no se producirdn 
y no tenemos que preocuparnos al respecto. Pero si el daño se produce a 
consecuencia de un defecto, entonces es que tal defecto origina una "contin- 
gencia o proximidad de daño"; y Csta es precisamente la definición de ries- 
go que da el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. Por 
consiguiente, un producto defectuoso es un bien riesgoso. 

Si esa conclusión es adoptada como premisa de hecho y confrontada a 
la premisa legal constituida por el texto del artículo 1970, la conclusión 16- 
gica es que nos encontramos ante un caso de responsabilidad objetiva. A 
ello se suma que la actividad de fabricación es evidentemente una actividad 
riesgosa: su capacidad de producir artículos defectuosos que (según se ha 
visto) son riesgosos. la convierte en actividad riesgosa. De esta manera, 
siempre en aplicación del artículo 1970, el fabricante debe responder objeti- 
vamente por los daños que cause mediante su actividad riesgosa. 

561. Defensas del fabricante. Como puede apreciarse, el fabricante es res- 
ponsable objetivamente porque incurre en los dos presupuestos (que, a ma- 
yor abundamiento, no son necesariamente conjuntivos) del articulo 1970: 
daño producido mediante bien riesgoso y dafio producido por el ejercicio de 
una actividad riesgosa. 

Sin embargo, este fabricante se puede liberar sobre la base de los ca- 
sos previstos en el arúcillo 1972. 

Asf, si puede demostrar que, aunque produjo un automóvil cuyos fre- 
nos no eran adecuados, el accidente obedeció a un terremoto que hizo caer 
el vehículo desde el octavo piso de una playa de estacionamiento muriendo 
el conductor, ese fabricante no estaría obligado a reparar. En realidad, la 
pmeba fundamental en tal caso consistirá en demostrar que, aun cuando el 
automóvil hubiera estado provisto con frenos mejores, no se hubiera podido 
evitar el accidente porque la causa determinante fue el terremoto. De la mis- 
ma manera el fabricante quedaría liberado si prueba que la causa del acci- 
dente no fue el defecto (que efectivamente tenia el producto) sino el hecho 
determinante de un tercero. Por ejemplo, si alguien perfora criminalmente 
fas tuberías de los frenos, e1 accidente se hubiera producido aunque los fre- 
nos de fábrica no hubieran sido defectuosos. Finalmente, el fabricante queda 
liberado si demuestra que la causa del daíío no es el defecto sino la impru- 



dencia de la víctima. Esta es la situación de ese fabricante que produce ga- 
tas capaces de cargar una tonelada, pero que la anuncia con capacidad de 
carga de dos toneladas: si el accidente se produce porque el usuario intentó 
levantar tres toneladas, el fabricante no puede ser responsable aun cuando 
hubiere existido el defecto de presentación mencionado, porque no fue ese 
defecto sino la imprudencia de la víctima de usar esa gata para cargas aún 
superiores de las anunciadas, lo que causó el daño. 

562. Razorlabilidad y responsabilidad objetiva. Hemos señalado en varias 
oportunidades que, en esta materia, hay un criterio de razonabilidad que 
debe ser aplicado para juzgar la existencia del defecto. 

Los defectos de fabricación no presentan esta duda: basta con que el 
producto no responda a sus patrones ordinarios de fabricación para que po- 
damos hablar de defecto, independientemente de si ese defecto ha sido in- 
troducido de manera que el fabricante pudo razonablemente haberlo evitado 
o no. En cambio, los efectos de diseño suponen que no se haya adoptado las 
precauciones "razonables" en su concepción; y los defectos de advertencia 
suponen que no se haya puesto de manifiesto razonablemente los riesgos del 
producto. ¿Quiere decir esto que regresamos al campo de la culpa a traves 
de un análisis de lo que es razonable? 

De primera intención, parecerfa que efectivamente estamos ante un 
análisis de culpa en el fabricante: juzgamos si ha tenido una cierta negligen- 
cia en cumplimiento de su deber en diseñar adecuadamente un producto o 
de advertir sus riesgos. 

Sin embargo, el examen del defecto tiene que realizarse ohjetivamen- 
te, es decir, con absoluta independencia de las circunstancias subjetivas en 
que el fabricante produjo el bicn defectuoso. No nos interesa saber si fue 
consciente o no, si pudo haber evitado el defecto o no dentro de su circuns- 
tancia especltica (una vez demostrado que era razonable evitarlo). Es posi- 
ble que ese fabricante no tuviera acceso a una nueva tecnología que evitaba 
el elemcnto riesgoso o defectuoso del producto, dcbido a que ésta se encon- 
traba patentada por otro fabricante. Pero, desde el momento en que ese tipo 
de producto podía ser razonablemente fabricado sin defectos, el hecho de 
producirlo con la tecnología antigua es incurrir en un defecto de diseño; y el 
fabricante tiene que soportar objetivamente las consecuencias dañinas que se 
deriven del uso del producto defectuoso. 



En todo caso, la idea de razonabilidad acerca la concepción del defecto 
de diseño y del defecto de advertencia de alguna manera da la idea de la 
"culpa objetiva" *, mientras que el defecto de fabricación se mantiene más 
seguramente dentro del campo de la responsabilidad objetiva. Sin embargo. 
se trata de una "culpa objetiva" en la que se ha acentuado la objetivación. 

Cabe señalar que existe actualmente la tendencia de suprimir la idea 
de razonabilidad como criterio del defecto, de manera que éste sea aprecia- 
do de la manera más objetiva: siempre que un bien produzca un daiio a su 
usuario, se considera que tiene objetivamente un defecto y el fabricante 
debe asumir la responsabilidad correspondiente. 

Esto significa que puede ser que, al momento de fabricarse el produc- 
to, no se podría prever que daría lugar a un daño. o que, sabiendo que pro- 
ducirfa un dafio, no habla otro diseño tecnológicamente disponible en ese 
entonces porque la alternativa sólo fue inventada posteriormente; o que, sa- 
biendo que produciría un daRo y conociendose una alternativa de disefio, 
ésta era demasiado onerosa y consiguientemente poco razonable. En todos 
esos casos, el fabricante responderfa objetivamente, salvo que pruebe una 
fractura causal entre el producto y el daño: caso fortuito, hecho determinan- 
te de tercero o imprudencia de la víctima. 

Quienes defienden esta tesis sostienen que el fabricante no está prohi- 
bido de fabricar tal producto por ninguna disposición reglamentaria (specifc 
deterrence); pero ello no lo exonera de su responsabilidad como fabricante. 
Puede fabricar cualquier cosa que no este directamente prohibida ... pero 
asume sus consecuencias. 

Esta posición encuentra su lógica en la teoría de la distribución social 
de los riesgos: el fabricante no responde porque sea culpable ni porque deba 
ser sancionado por razón alguna, sino únicamente porque se encuentra en 
mejor aptitud de diluir el peso económico de ese daño entre la sociedad toda. 

563. La distribucidn social del riesgo. Una vez más encontramos que la 
idea de una distribución social del peso económico del daño es la que mejor 
explica la raz6n de tal responsabilidad objetiva; unida a un factor de 
erradicación del daRo (deterrence). 

800. Supra. NO. 12 y Nos. 50-56. 



No se trata de "castigar" al fabricante n i  a nadie (si no ha mediado 
dolo ni culpa inexcusable). Puede que el fabricante no haya tenido personal- 
mente forma alguna de elegir mejor a sus trabajadores ni de vigilar mejor el 
proceso de producci6n para que no se presente el defecto dañino en sus pro- 
ductos. Pero, independientemente de su culpa, el fabricante es quien se en- 
cuentra en mejor aptitud para disolver a travCs del sistema de precios el cos- 
to de tales daños que sufren los consumidores. De alguna manera, el cálculo 
del precio - e n  el que se ha internalizado el costo del riesgo por el uso del 
producto- es una suerte de seguro que toman todos los consumidores: la 
"prima" resulta pagada por el consumidor al comprar el producto, porque el 
fabricante le ha agregado un porcentaje por los riesgos consiguientes; la in- 
demnización la cobra al fabricante (que es quien actúa como una suerte de 
asegurador) por la vía de la responsabilidad extracontractual objetiva. 

Evidentemente, este rol de "asegurador" que cumple el fabricante no 
deja de representar un problema: si sus productos tienen muchos defectos y 
tiene que pagar muchas indemnizaciones, debera aumentar sus precios de tal 
manera que quedará fuera de mercado. Pero ése es un  segundo propósito de 
la responsabilidad objetiva: erradicar los productos con más defectos que el 
promedio, haciendo salir del mercado a ese fabricante ineficiente o irrespon- 
sable por la vía limpia e inobjetable del propio mercado. Por consiguiente, 
cuando una eventual negligencia del fabricante comienza a tomar importan- 
cia, Cste ya no puede diluir su responsabilidad entre los consumidores: el 
mercado mismo se lo impide. En esta forma, la culpa del fabricante juega 
todavía un papel en el sistema; pero s610 cuando realmente lo debe hacer y 
por la vía automática de su sanción por el mercado, sin necesidad de que 
sea establecida judicialmente. Esa culpa del fabricante ya no es una condi- 
ción para la indemnizaci6n a la víctima, sino que genera una sanción auto- 
mática contra el fabricante (la erradicación de su producto) sin afectar el de- 
recho de la victima. 

Evidentemente, si toda una industria se pone de acuerdo para producir 
sin correr el riesgo (porque, por ejemplo, los dispositivos necesarios para 
evitar el defecto son muy costosos), entonces la competencia no tendrd estos 
sanos efectos de deterrerice: cada fabricante sabe que no tiene el peligro de 
que su vecino pueda vender menos caro. reduciendo la magnitud de inciden- 
cia de las indemnizaciones por responsabilidad civil mediante la corrección 
tecnológica del defecto. Sin embargo, si los jueces cumplen con su papel y 
otorgan regularmente indemnizaciones significativas a las víctimas del de- 
fecto, a la larga la ley del mercado todavfa actuará como control; aunque 



cada fabricante no tema al otro fabricante, sucederá que todos los fabncan- 
res rendrAn que aumentar considerablemente sus precios para absorber el 
monto de las indemnizaciones a pagar; y puede llegar un momento en que 
el producto tenga un precio tan elevado que ocasione una reducción dramh- 
tica del niírnero de consumidores, haciendo que su producción sea 
antieconómica. Por otro camino, habremos llegado también a una "sanción" 
de mercado que contribuye a erradicar una causa de daño al público. 

Sin embargo, dentro de la situación descrita en el párrafo anterior, se 
justificaría la intervención de la Administración Pública, en nombre de la 
sociedad, para aplicar medidas especificas de control (multas, comisos y 
eventualmente la clausura de establecimientos industriales) si el producto 
defectuoso crea un verdadero riesgo social. Utilizando la terminologfa de 
CALABRESI 1°', éste sería el caso en el que habría que agregar una specific 
deterrence administrativa al efecto de general deterrence que surge por la 
vía del mercado como resultado de la aplicación de la responsabilidad 
extracontractual a los daños resultantes de productos defectuosos. 

564. Las reparaciones. Lo dicho respecto del fabricante es también aplica- 
ble con relaci6n a quien repara o modifica el bien. 

De alguna manera, el reparador o quien realiza una modificación es 
un "fabricante" respecto de lo que ha hecho con su trabajo. Por consiguien- 
te, si es él quien incorpora el defecto al producto, es también él quien debe 
responder por los daños por las mismas razones. 

Esto significa que un taller de reparaciones de automóviles que realiza 
una reparación defectuosa de los frenos de un vehículo, puede ser demanda- 
do tanto por el conductor o pasajeros de ese vehículo como por los terceros 
que han sido víctimas de ese defecto. Esta responsabilidad no desaparece 
necesariamente sino que puede Únicamente disminuir si se comprueba que 
tambiCn el conductor incurrió en responsabilidad. Si admitimos que los acci- 
dentes de tránsito están sujetos a la responsabilidad objetiva del artículo 
1970, el tercero vktima siempre puede obtener reparación del chofer; pero 
éste podría a su vez repetir, por e1 todo o por parte de la indemnización pa- 
gada, contra el fabricante o contra el taller de reparaciones si demuestra que 
el accidente se debió exclusivamente o parcialmente a un defecto del auto- 

801. Cf. supra, No 31. 



móvil. E incluso el propio tercero víctima podría haber demandado solida- 
riamente al chofer del vehículo y al fabricante o reparador, en aplicación del 
artículo 1983, si el argumento de la demanda se funda en un defecto de los 
frenos del vehículo que causó el accidente. 

565. La resporisabilidad por inspecciótt. Es interesante examinar también a 
este respecto la responsabilidad de las Compañías dedicadas, mediante con- 
cesión del Estado, a la revisión técnica oficial de los vehículos automotores. 

Como es conocido, esta revisión debe realizarse periódicamente en 
forma obligatoria. Sin embargo, frecuentemente sc leen en los periódicos 
sobre los accidentes causados por vehículos -particularmente de servicio 
público- en condiciones lamentables de dirección y frenos que, sin embar- 
go, pasaron la revisión técnica. En estos casos, indudablemente las víctimas 
podrían demandar tambien a las empresas dedicadas a esta función para re- 
clamar por los daños sufridos. En realidad, en esta situaciún estamos ante 
un caso de responsabilidad del estado: no cabe duda de que, tanto el Estado 
como la empresa que tiene a su cargo la revisión responden por negligencia, 
es decir, de acuerdo al artículo 1969. 

566. El vehdedor de productos defectuosos. Una situación más compleja es 
la del vendedor de un producto defectuoso. 

En el mundo moderno, existen numerosos intermediarios entre el fa- 
bricante y el usuario o consumidor final de un producto: jcuál es la fespon- 
sabilidad de estos intermediarios por la venta de un producto defectuoso? 
En el caso del intermediario final, con relación a aquel que vendió el pro- 
ducto defectuoso (léase dañino) a la víctima, es posible que pudiéramos ha- 
blar de una responsabilidad contractual: el vendedor no habría entregado el 
producto materia del contrato de venta sino un producto con vicio oculto. 
En este caso, el vendedor respondería por los daiíos y perjuicios en que hu- 
biera incurrido por dolo o culpa respecto de la existencia del vicio o defecto 
(inciso 5 del artículo 1512). 

En materia contractual, la expresión "culpa" debe entenderse que se 
extiende hasta la culpa leve, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1321. Por 
consiguiente, dicho vendedor respondería por los daños de la víctima causa- 
dos por el defecto si: (a) conocía la existencia del defecto y le vendió así el 
producto a la víctima con el propósito de que Ic causara dafio (dolo); (b) el 
vendedor conocia la existencia del defecto y, aun cuando no tenía intención 



de causar daño a la víctima, te vendió el producto sin importarle que le cau- 
sara daiío (culpa inexcusable); (c) el vendedor no conocía la existencia del 
defecto, pero no adoptó las precauciones más elementales y usuales en el 
negocio para verificar si lo que estaba vendiendo estaba libre de defecto 
(culpa grave); y (d) el vendedor no conocía la existencia del defecto porque 
no adoptó medidas que todo comerciante prudente habría tomado para veri- 
ficar el producto, considerando la idiosincrasia del medio y los usos y cos- 
tumbres del negocio (culpa leve). Evidentemente, Csta última engloba a las 
anteriores: si se responde por culpa leve no hay la menor duda de que se 
responde tambikn por culpa grave, por culpa inexcusable y por el dolo. 

Pero, ¿qué sucede con los demás intermediarios, aquellos que no ven- 
dieron directamente a la víctima sino a otro intermediario? ¿Puede la vícti- 
ma reclamar contra ellos? No siendo la víctima la parte en los contratos de 
compra venta que éstos celebraron, no tiene acción por responsabilidad con- 
tractual. ¿Tendrá, entonces, acción por responsabilidad extracontractual? 

Creemos que sí. Pero, no habiendo sido la "causa" del defecto, no pue- 
den ser tratados en la misma forma que el fabricante: no están sujetos prima 
facie a la responsabilidad del artículo 1970. 

Para tratar adecuadamente esta situaci6n, pensamos que es preciso es- 
tablecer varias categorías de productos, que dan origen a responsabilidades 
diferentes. Dentro de ese orden de ideas, debemos primero distinguir entre 
los productos en si mismos peligrosos o riesgosos y los que no lo son. Estos 
últimos a su vez pueden convertirse en productos riesgosos si contienen un 
defecto (de cualquiera de los tres tipos que antes hemos mencionado) que 
los hace fuentes generadoras de daño. 

Comencemos por la venta de productos que no son en sí  mismos 
riesgosos o peligrosos. En este caso, 1-0s danos que causen sus defectos s61o 
pueden ser materia de responsabilidad para el vendedor si la situación está 
incursa en el articulo 1969, es decir, si hubo dolo o culpa en tste. Ahora 
bien, si se comprueba que el vendedor conocia la existencia del defecto, ese 
producto se habia convertido en peligroso y lo sabia; por consiguiente, debe 
ser responsabilizado objetivamente conforme al articulo 1970. Notemos que, 
en este caso, hay dos defectos que se presentan en relación con el producto: 
uno, de fabricación o diseño, introducido por el fabricante; y otro, de adver- 
tencia, introducido por el comerciante. Si el mayorista sabia que la harina se 
había mezclado en el molino con un producto químico y que podía producir 



muerte o intoxicación de quienes la ingirieran, su responsabilidad es solida- 
ria con el fabricante: el que vende una harina envenenada con insecticida a 
un panadero es tan responsable como el molinero por los d a o s  que cause al 
público consumidor de pan, si sabía que la harina estaba envenenada. Si el 
mayorista advirtió al panadero, la responsabilidad se hace múltiple, pero ba- 
sada en razones distintas. El molinero s e d  responsable por haber introduci- 
do el defecto de fabricación en la harina; el mayorista será responsable por 
haber vendido un producto (la harina) que podla causar dafios al público 
consumidor, aunque lo hubiera advertido al panadero (este último puede ha- 
ber aceptado el producto con defecto a cambio de un descuento a fin de ha- 
cer un mayor margen de utilidad); y el panadero sera responsable por haber 
vendido un producto un defecto de fabricacidn en su propio producto (pan) 
y eventualmente también por defecto de advertencia. al no haber sefialado a 
los consumidores que ese pan podía ser riesgoso (puede haber colocado a la 
venta un pan algo más barato, sin decir que tenía un riesgo implícito). Todo 
ellos -molinero, mayorista y panadero- son objetivamente y solidaria- 
mente responsables. 

Si el vendedor no fabricante (es decir, que no introdujo el defecto en 
el producto) desconocía la existencia del defecto, aún podría tener responsa- 
bilidad en el caso de que no hubiera adoptado las precauciones razonables y 
usuales dentro del negocio para verificar el estado del producto que vende: 
habria incurrido en negligencia y estarfa incurso en el articulo 1969; en 
cuyo caso, podría argumentar una ausencia de cuIpa como defensa 

Ahora bien, si el producto vendido es en sí mismo peligroso no se re- 
quiere ni siquiera negligencia del vendedor: basta el hecho del dafio, en 
aplicación del artículo 1970. Dicho en otras palabras, cuando se trata de la 
venta de un producto peligroso, aun cuando el vendedor demostrara ausen- 
cia de culpa (es decir, que el defecto no era congnoscible aun adoptando las 
precauciones regulares y usuales), su responsabilidad es plena porque se en- 
cuentra sometido al principio objetivo derivado de la naturaleza riesgosa del 
bien que comercia y de la actividad que realiza (comerciar con bienes 
riesgosos). 

Es interesante notar que, tratándose de defectos de advertencia, Bstos 
pueden ser introducidos directamente por el vendedor, con lo que este se 
convierte en el "fabricante" de un producto defectuoso. El ejemplo muy cla- 
ro -y que lamentablemente lo hemos visto presente con frecuencia en la 
jurisprudencia peruana- es el de la persona que va a la botica a comprar 



un purgante y recibe un veneno por error. Aquí hay un defecto de adverten- 
cia o presentación porque se ha vendido un producto presenttíndolo (sin 
dolo) como otro. Ese comerciante-boticario debe ser considerado como fa- 
bricante y su acto daiiino tiene que ser evaluado conforme a las reglas de la 
responsabilidad objetiva: aun cuando pudiera probar que el error se produjo 
a pesar de haberse adoptado todas las precauciones razonables en el etique- 
tado y almacenaje de los productos dentro de la Botica, tendrfa que pagar 
por el dailo. 

Sin embargo. debemos seilalar que tambih aquí podrla aplicarse una 
responsabilidad objetiva general: todo bien con un defecto capaz de causar 
un daRo, es de por si peligroso; por consiguiente, quien vende un producto 
peligroso esta incurso en responsabilidad objetiva, haya o no conocido la 
existencia del defecto. La posibilidad de que uno de los productos que se 
venden sea defectuoso es uno de los riesgos del negocio y tiene que ser asu- 
mido por el que realiza la venta. 

Claro está que podría objetarse que, en esta situación, el riesgo de que 
un producto sea defectuoso está presente tanto en la venta como en la com- 
pra: vendedor y comprador estarían afectos a ese riesgo que, en última ins- 
tancia, es un azar para ambos, pues ninguno de los dos conocía la existencia 
del defecto. En esas condiciones, ¿por que atribuirle las consecuencias de 
ese riesgo exclusivamente al vendedor y no al comprador? ¿Que razón hay 
para que el vendedor soporte por si solo el azar y no el comprador? 

Si aplicamos la teoría de la distribución del riesgo, habría que analizar 
cual de los dos está en mejor disposición para diluir el costo del dailo a ua- 
ves del sistema de precios o de un seguro. Desde esa perspectiva, general- 
mente sertí el vendedor quien puede recurrir a esos mecanismos de difusidn 
mejor que el comprador: el vendedor es usualmente una empresa. mientras 
que el consumidor final es una persona natural en quien termina el proceso 
económico de tal producto. 

567. El todo y las partes como causa del defecto. El esbozo de análisis que 
hemos hecho con relación al vendedor es tarnbiCn aplicable para determinar 
las relaciones de responsabilidad entre el fabricante "general" del artículo y 
los diversos fabricantes de las partes del mismo. En ambos casos, tenemos 
planos de responsabilidad que se entrecruzan, cada uno de los cuales aporta 
sus principios y su propia lógica. 



Es usual en la industria moderna que el fabricante de un producto fi- 
nal no produzca todos los elementos del mismo, sino que adquiera de otros 
fabricantes diferentes piezas y panes. En el caso de que el fabricante de la 
pieza o parte haga un producto (parte) defectuoso, el fabricante del "todo" 
es solidariamente responsable si, aplicando las precauciones ordinarias, hu- 
biera podido comprobar el defecto antes de incorporar esa pieza a su pro- 
ducto final. 

Pensemos, por ejemplo, en el fabricante de automóviles que incorpora 
a los vehlculos que produce un sistema de dirección adquirido a otro fabri- 
cante; y que tal sistema de dirección tiene un defecto de disefio o de fabrica- 
ción. ¿En qué medida el fabricante de automóviles responde por los defec- 
tos de las piezas y equipos que incorpora? Si ese fabricante de autom6viles 
conocía el defecto del sistema de dirección adquirido de un tercero, respon- 
de por los daños causados por ese defecto por culpa inexcusable o por el ar- 
ticulo 1970; si no conocia el defecto, todavía puede ser responsable si no ha 
realizado las verificaciones usuales antes de incorporar tal equipo en su pro- 
pia fabricación del automóvil de su marca (culpa levis). 

Pero aquí nuevamente es posible reformular el análisis desde una 
perspectiva absolutamente objetiva, con la ayuda de la teorla de la dimibu- 
ción social del riesgo. 

En principio, dado que el producto vendido al usuario final es defec- 
tuoso y consiguientemente peligroso, no hay razón alguna para excluir al fa- 
bricante de ese producto final de responsabilidad frente al consumidor: de 
conformidad con el artículo 1970, tanto eL fabricante de fa parte defectuosa 
como el fabricante del todo (obviamente, tambien defectuoso) son ambos 
solidariamente responsables frente al "consumidor-víctima". El fabricante 
del producto final no puede ponerse de perfil entre el fabricante de la parte 
defectuosa y el consumidor y eludir toda responsabilidad, aunque no hubiera 
conocido la existencia del defecto. En consecuencia, ese fabricante debe in- 
demnizar al consumidor, sin perjuicio de repetir contra el fabricante de la 
parte defectuosa, al amparo del articulo 1983. 

Incluso desde el punto de vista operativo, parecería poco serio exigirle 
al "consumidor-víctima" -como única opción para cobrar una indemniza- 
ción- que haga un estudio tCcnico de la parte del producto que encerraba 
el defecto, investigue sobre su fabricante y que demande a tal fabricante de 
la parte defectuosa, que puede incluso residir en el otro lado del mundo. 



568. Lafutum jurisprudencia peruana sobre productos defectuosos. Pensa- 
mos que la jurisprudencia peruana que resulte de la aplicacidn del C6digo 
Civil de 1984 al problema que venimos tratando será mucho más dinámica 
que la que hemos reseñado con relaci6n al Código de 1936 

Los defectos de fabricacion son los que tienen un tratamiento jurídico 
relativamente más fácil. En consecuencia, teniendo en cuenta ademds la im- 
portancia del reconocimiento judicial de esta categoria de daños en todo el 
mundo, pensamos que los tribunales peruanos no tendrán inconveniente en 
abrir las oportunidades de obtener una indemnización sobre la base de las 
posibilidades objetivistas que se encuentran (mal que bien) entre las disposi- 
ciones del Código Civil de 1984. 

Por otra parte, hemos visto que los defectos de advertencia han sido 
los más usualmente tratados por la jurisprudencia peruana, aunque su cons- 
trucción teórica jurisprudencia1 aún aguarda al magistrado que la enuncie 
claramente. Esto significa que la jurisprudencia futura no debe tener dificuI- 
tades en aceptar esta categoria de defectos, pues ya existen precedentes; sin 
perjuicio de tener que afinar muy cuidadosamente los criterios. 

Queda abn por observar la posición que asumirán nuestros jueces res- 
pecto a los defectos de diseño que, en algunas situaciones especificas, pue- 
den ofrecer dificultades muy serias de conceptualizacidn y tratamiento efec- 
tivo y, al mismo tiempo, ponderado. 

8M. Supra, Sección 111 del pmente Capitulo. 
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CAPITULO xn 

LOS DAÑOS INTOLERABLES 





Sección 1: La noción de daño socialmente intolerable 

569. ,j Qué es un daño socialmerite intolerable? El Proyecto de la Comisión 
Reformadora contenia un artículo referente a los daiios derivados del incum- 
plimiento de las normas legales o que involucren un efecto de contamina- 
ción ambiental o que, en general, sean socialmente intolerables. Este artícu- 
lo fue suprimido por la Comisión Revisora, por considerar que la categorfa 
de "daños intolerables" no tenía justificación doctrinaria. 

Sin embargo, aun cuando en principio el orden jurídico persigue siem- 
pre tanto la reparación del daíto como su erradicación, no cabe duda de que 
existen daños que la sociedad tolera, respecto de los cuales persigue funda- 
mentalmente el resarcimiento de la vlctima antes que la erradicación absolu- 
ta del riesgo a través de una prohibición directa. Hay, en cambio, otros da- 
ños que la sociedad no puede aceptar de ninguna manera y respecto de los 
cuales persigue evitar su producción de la manera más tajante posible, sin 
perjuicio de prever además el resarcimiento de las vfctimas resultantes de 
los actos violatorios de las prohibiciones correspondientes. En otras palabras, 
la sociedad no pretende desterrar todos los daños posibles a cualquier costo. 
MAS bien realiza una evaluación de las ventajas que traería su erradicación 
comparativamente con las desventajas que ocasionarían las medidas destina- 
das a la erradicación del riesgo que es fuente del daño: si las desventajas de 
la erradicación absoluta son mayores que las ventajas que pudieran 
obtenerse con tal prohibición, la sociedad se limita a aplicar medidas que 
erradiquen los casos extremos, pero tolera -lo que es una forma atenuada 
de consentir- que el daño se produzca; sin perjuicio, en uno y en otro caso, 
como hemos dicho, de la indemnización para quienes resulten vfctimas 

803. Vid infra. Hacia una teoría jurídica del accidente. Pnrce Cuarta, Titulo 11, Capltulo 1. 

327 



Dicho de otra manera, la sociedad pretende siempre la erradicación 
del riesgo en cada caso individual (v.g el conductor negligente o imperito 
será sancionado); Wro tolera ciertos riesgos en forma generica (v.g. permite 
que circulen automóviles sabiendo que habrán siempre conductores 
imperitos o negligentes). Sin embargo, hay riesgos que no tolera ni  en for- 
ma individual ni en forma generica (v.g. jugar fútbol con bombas atómicas, 
conducir a velocidades superiores al reglamento, arrojar sustancias contami- 
nantes al do, etc.). 

570. Categorias de daños intolerables. Existen indudablemente muchas ca- 
tegorías de danos intolerables. La noción puede ser desplegada en diversos 
grupos de conducta respecto de las cuales la sociedad quiere fundamental- 
mente impedir que se produzcan y sólo subsidiariamente -si a pesar de 
todo se producen y causan daiio- indemnizar a las vfctimas. 

Nos ocuparemos solamente de algunas de las categorfas más impor- 
tantes, dejando a la doctrina posterior el descubrimiento de nuevas constela- 
ciones y nebulosas en este sector del firmamento del Derecho. 

57 1. Los daños intencionales y la negligencia inexcusable. Dentro de este 
orden de ideas, una primera categoría de ddos  "intolerables" son los que de 
alguna manera han sido causados intencionalmente; la sociedad no puede 
permitir que alguien persiga directamente el mal de otro. 

Notemos, sin embargo, que la sociedad no reprueba todos los males 
que se pueden causar los hombres unos a otros, ni atín intencionalmente. 
Hay algunos dafios intencionales que se consideran como parte de juego de 
la vida social y que, consecuentemente, no son reprobados. En algunos ca- 
sos, por el contrario, reciben hasta un reconocimiento social. Por ejemplo, 
dentro de una sociedad de mercado, los daííos derivados de la competencia 
económica, aunque sean intencionales, no son prohibidos ni dan lugar a re- 
paraci6n civil w. Un comerciante hábil puede desarrollar una estrategia mi- 
nuciosamente consciente e intencional para llevar a la quiebra a su competi- 
dor, ya sea introduciendo al mercado productos de mejor calidad que hagan 
que el consumidor deje de comprar e1 producto de la competencia, ya sea 
reduciendo los precios, ya sea utilizando cualquiera de los medios del juego 
económico (siempre que no exceda de los par6metros de tolerancia de ese 

804. Para mayor desarroilo dc esta Iiltima idea. vid loc. cit. 
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mismo juego e incurra en competencia desleal). En ese caso, nadie repro- 
chará a tal comerciante haber actuado "dolosamente" contra su competidor, 
porque causar un daño de este tipo no es malo dentro de la sociedad de 
mercado; por el contrario, se reconocerá la habilidad de este hombre de ne- 
gocios para operar económicamente y se le admirará como una persona po- 
derosa. 

Existen, en cambio, un sinníimero de otros d a o s  que la sociedad no 
acepta que se cometan intencionalmente; la muerte de otra persona, la .lesión 
a su honor o a su patrimonio, etc. En estos casos, la sociedad persigue y 
castiga el acto dañino a travts de diversos medios legales: sanciones pena- 
les, sanciones administrativas, medidas de prevenci6n. En muchos de estos 
casos -cuapdo un interCs patrimonial ha sido afectado- exige además una 
reparación material en favor de la víctima. 

Dentro de este orden de ideas, podemos decir que pertenecen a la ca- 
tegoría de daños intencionales socialmente intolerables los daAos dolosos 
incursos en el articulo 1969. Pero la culpa inexcusable presenta tarnbien un 
cierto grado de inlencionalidad, en la medida que, aunque no pretende el 
daiío, tampoco le importa causarlo 805. No cabe duda de que la sociedad debe 
reprobar estas formas de irresponsabilidad consciente que atentan contra la 
vida social. 

572. Los danos causados como resultado de la infraccidn de nonnas lega- 
les. Una segunda categoría corresponde a los casos de dafios causados en in- 
fracción de normas legales destinadas precisamente a impedir la conducta 
generadora de riesgo. 

En realidad, la norma legal reglamentaria es uno de los medios me- 
diante los cuales el Estado intenta erradicar un riesgo o limitarlo en térmi- 
nos razonables. Por ejemplo, no cabe duda de que mientras existan automó- 
viles, habrán accidentes que producirán víctimas entre los conductores, pa- 
sajeros y transeúntes. La sociedad no quiere eliminar totalmente tal riesgo 
para la vida y la integridad corporal de sus miembros prohibiendo el uso de 
automáviles, porque el costo social de la medida de erradicación del riesgo 
sería muy alto: perderíamos la ventaja de la velocidad y otras derivadas de 
la moderna tecnología automovilística. Sin embargo, tampoco está dispuesta 

805. Respecto de la noci6n de "culpa inexcusable", vide suprn NO. 122. 



a aceptar el riesgo de manera indiscriminada: exige que los automóviles se 
conduzcan prudentemente e incluso fija objetivamente, a travts de una nor- 
ma legal, ciertos parámetros de conducta. Así, el reglamento correspondien- 
te establece- entre otras medidas de seguridad (relativa)- velocidades 
m4ximas para la circulación de veh~culos, según las circunstancias de uso: 
el riesgo existe siempre por debajo de tales velocidades y puede dar lugar a 
accidentes; pero por encima de ellas el riesgo es demasiado alto y por eso 
resulta socialmente intolerable. Por consiguiente, a aquCl que ocasiona un 
daño conduciendo por las calles ctntricas de la ciudad a la velocidad obvia- 
mente antineglamentaria de 100 kms. por hora, debe aplicársele las medidas 
más severas orientadas a la erradicación del riesgo; además de obligarlo a la 
reparación del dafío. 

573. Los daños resultantes de la afectacidn de derechos de la personalidad. 
Hemos seilalado anteriormente que no parece conceptualmente justificable 
la creación de una categoría de "daños a la persona" como forma especffica 
de lesión, distinta del dafio moral, pero igualmente de carácter extrapatrimo- 
nial =. 

Sin embargo, no cabe duda de que existe una categoría jurfdica de los 
derechos de la personalidad (o de la persona), cuya violación puede dar ori- 
gen a daños tanto patrimoniales como extrapatnmonides (o morales). Desde 
esta perspectiva - d e  la especificidad del derecho lesionado antes que de la 
especificidad del tipo de lesión- el ingrediente personal adquiere significa- 
ción jurídica a la luz de los conceptos y distinciones que estamos formulan- 
do para reorganizar la responsabilidad extracontractual. 

Aun cuando todo derecho se refiere siempre a la persona -natural o 
j u r í d i c a  como centro de imputación & derechos y obligaciones, todos son 
"derechos de la persona", es posible discernir algunos derechos (cuya con- 
ceptualización rigurosa ofrece muchas dificultades, pero que es posible 
intuir con una cierta certeza) que están más lntimamente vinculados a la 
persona misma. Ahora bien, estos derechos de la personalidad son de tal im- 
portancia que la sociedad no puede tolerar que sean afectados: respecto de 
ellos, la sociedad no sólo quiere que se reparen materialmente los daños re- 
sultantes & su violación (en nuestra opinión, solamente cuando tengan una 
expresión material) y que se reparen inmateriaimente los daños inmateriales 

806. Supro, No. 404-405. 



(cuando ello sea posible) sino que ademhs quiere evitar en forma absolu- 
la que sean afectados porque las conductas productoras del daño --a diferencia 
del hecho de conducir un automóvil -no aportan beneficio social alguno. 

Ahora bien, hay situaciones en las que estos derechos entran en con- 
flicto con otros derechos o ventajas que la sociedad quiere igualmente ga- 
rantizar. En esos casos, será preciso llegar a un compromiso entre ellos; y 
este compromiso afectará inevitablemente estos derechos de la personalidad 
en alguna medida: la garantla de estos derechos no será absoluta sino condi- 
cionada o limitada a ciertas circunstancias. Este es el caso que hemos men- 
cionado en repetidas oportunidades del derecho a la vida y a la integridad 
corporal. No cabe duda de que se trata de uno de los más importantes dere- 
chos de la personalidad. Sin embargo, ya hemos dicho que, tratándose de 
accidentes de tránsito (y podríamos decir lo mismo en el caso de los acci- 
dentes de trabajo con máquinas peligrosas), la sociedad no protege este de- 
recho con toda la fuerza que tiene a su alcance. Si la velocidad es la causa 
de un gran número de estos accidentes (la falla o negligencia humana que 
pone en acción el riesgo de la velocidad es un hecho estadísticamente 
ineluctable), para garantizar plenamente a la persona su vida y su integridad 
corporal haría falta prohibir la circulación de automóviles o permitirla sola- 
mente a velocidades imsorias (v.g 10 kms. por hora). Pero ia sociedad quie- 
re aprovechar las ventajas de la velocidad y entonces establece un compro- 
miso: los automóviles pueden circular hasta una velocidad de 60 kms. den- 
tro de las ciudades, aun cuando ello acarreara inevitablemente un cierto nú- 
mero de muertos y heridos; pero no son tolerables los dafíos resultantes de 
la conducción a velocidades superiores. 

Otro ejemplo de conciliación de los derechos de la personalidad con 
otros intereses sociales es el del honor en relaci6n con el valor de la infor- 
mación, particularmente en lo que se refiere a los medios de comunicación 
masiva. La sociedad quiere proteger el honor de las personas; pero también 
quiere facilitar la libertad de información e impedir que, por la vía de la sal- 
vaguarda del honor privado, se recorte la libertad de prensa. Esto lleva a 
permitir que los medios de comunicación masiva, en cumplimiento de su 
función informativa y dentro de ciertos parámeuos, puedan referirse a as- 
pectos que afectan el honor de las personas de una manera que no sería ad- 
misible en quien no tiene tal misión social de información. 

807. Vid, supra. No. 408. 



Notemos que este compromiso no siempre se expresa a través de un 
reglamento, como en la hipótesis del tránsito; muchas veces, tendd que ser 
explicitado caso por caso por la jurisprudencia de los tribunales. 

Por todo ello, la violaci6n de los derechos de la personalidad constitu- 
ye un daiío socialmente intolerable, cuando no existen circunstancias que la 
autorizan (v.g. la información pública) o que, al menos, la toleran sujeta a la 
indemnización correspondiente (v.g los accidentes). 

574. El abuso del derecho. Otra categoría o tipo de daño socialmente into- 
lerable es el que se deriva del abuso del derecho. 

En esta hipótesis, tampoco nos encontramos ante un resultado acci- 
dental y relativamente inevitable de la vida en común. No se trata de un 
daíío que tiene el carácter de subproducto negativo de una ventaja social. 
sino de un daño que es el resultado de un acto antisocial, que no representa 
ventaja alguna para la sociedad. 

El orden jurídico otorga derecho a los individuos, quienes pueden 
usarlos libremente; pero no quiere que se usen tales derechos fuera de sus 
límites propios para causar danos no autorizados bajo el disfraz de un dere- 
cho individual. En estos casos de abuso, los "derechos" han dejado de ser 
derechos para convertirse en conductas arbitrarias; consecuentemente, los 
daños que originan no tiene justificacidn y deben ser no solamente repara- 
dos sino también erradicados sin contemplaciones. 

575. La jurisprudencia peruana del daño intolerable. Los casos de daños 
intolerables que más frecuentemente se advierten en la jurisprudencia perua- 
na son los relativos a los daííos causados coma resultado de la infracción a 
una norma legal. Aun cuando la categoria de daiíos socialmente intolerables 
no ha sido conocida por los Tribunales peruanos, en la prictica observamos 
que la jurisprudencia trata de manera más dura a quienes han cometido da- 
iíos en estas circunstancias. Esto significa que, si bien no se habia desarro- 
llado todavfa una conceptualizaci6n te6rica, existfa ya una conciencia 
intuitiva de que este tipo de daííos merecen un tratamiento especial. 

En general, la infracción de las normas legales es considerada como 
una suerte de "culpa objetiva": si ha habido infraccidn de una norma legal, 
no cabe duda de que ha habido negligencia; por consiguiente, sin necesidad 
de llevar más lejos la investigacidn de responsabilidad, ese "culpablei' debe 
pagar una indemnización a la vfctima. 



El 21 de febrero de 1950, un ómnibus de propiedad de la Empresa de 
Transportes Pacífico sufre un accidente de transito y muere don Cesar 
Gabriel Porras Borletti, empleado de la Casa Wiese S.A., quien era pasajero 
de dicho ómnibus. Los padres del fallecido demandan a la empresa propie- 
taria del vehículo y empleadora del chofer que lo conducía, para que se les 
indemnice por los daños y perjuicios derivados de la muerte de su hijo. En 
el dictamen del Fiscal GARCIA ARRESE se establece la responsabilidad 
vicaria de la propietaria debido a que el ómnibus era conducido a excesiva 
velocidad y sin conservar su derecha. De modo que la responsabilidad se 
deriva de la infracción del Reglamento de Tránsito. Este hecho per se cons- 
tituye "culpa" que obliga a una reparación, sin necesidad de demostrar si a 
su vez la infracción a las normas de tránsito era culpable; y sin siquiera de- 
mostrar si tal infracción fue efectivamente causa del accidente. No hay una 
investigación subjetiva de la culpa a fin de analizar si, en las circunstancias 
concretas, esas infracciones eran realmente negligencias que dieron origen a 
los daños. Basta que se hayan producido las infracciones para que objetiva- 
mente se establezca una presunción de culpa que parece haber funcionado 
iuris et de iure. Es verdad que la Ejecutoria Suprema de 24 de marzo de 
1953 reduce algo de la indemnizacián fijada por el Juez y en la que estaba 
de acuerdo el Fiscal. Pero ello no altera la visualización de la infracción re- 
glamentaria como una culpa en sí mismam8. 

El lunes 3 de mayo de 1954, en la madrugada, cuando conducía gana- 
do de Chosica a Lima, caminando por la pista, la pastora Mercedes Chavez 
Salazar advirtió que uno de sus asnos se disponía a atravesar la carretera en 
momentos en que se acercaba a gran velocidad una camioneta. Dice el Fis- 
cal GARCIA ARRESE que, sin reparar en el peligro, "llevada del celo natu- 
ral para cuidar de la piara de asnos confiada a su cuidado ... olvidando el ins- 
tinto natud de precaución elemental", actuando por "un móvil humanitario 
(sic) o desinteresado o irreflexivo ... avanza (para hacer salir al asno de la 
ruta de la camioneta) y muere atropellada por un vehículo que no logra Cxi- 
to en su maniobra de desviarse del todo por la velocidad que llevaba en ho- 
ras de la madrugada". El conviviente de la finada, don Marcos Godinez, en 
representacih de los dos menores hijos de la pastora (que habfan sido pro- 
creados por dicho demandante), demanda a la Compañía Be11 & De Gasperi 
Drilling & Elasting Co. S.A. Contratistas, principal del chofer que conducía 
la camioneta. 

808. Revisra de Jurisprudenciu Peruana, año de 1953. NO. 110, pp. 339-340. 



El Fiscal señala que en esa zona de la carretera los vehiculos "hacen 
caso omiso del Reglamento en lo que a velocidad se refiere". Y en este caso 
en particular, "El piloto, observando, como lo hace la generalidad, un des- 
dCn renovado por el cumplimiento del Reglamento de trhsito en lo tocante 
a velocidad, aprovecha las horas de madrugada para viajar a velocidad en 
pista peligrosa por su ancho y las neblinas, y advierte a destiempo en su Il- 
nea de marcha un animal en la pista". Este hecho constituye para el Fiscal, 
de por sí, un principio de culpabilidad del chofer que debe ser trasladado al 
responsable vicario, la Compaafa empleadora. La Corte Suprema, por Eje- 
cutoria de 20 de agosto de 1957, se muestra de acuerdo con este tempera- 
mento 

De la misma manera, la Ejecutoria de 14 de agosto de 1958 encuentra 
responsabilidad en la Compañia Nacional de Tranvías S.A. como 
empleadora del motorista de un tranvla que causa la destrucción del vehícu- 
lo de propiedad del Dr. Miguel Angel Cortez Paz, indicando en sus 
Considerandos que "la velocidad del tranvla era antirreglamentaria" 

Secci6n 11: La contaminación ambiental 

576. Una categoría en sí misma. Si bien es claro que los dafios por conta- 
minación deben ser considerados socialmente intolerables si se cometen 
intencionalmente o con culpa inexcusable o mediando infracción de las nor- 
mas legales y reglamentarias correspondientes o abuso de derecho o violan- 
do los derechos de la personalidad como cualquier otro daao causado en 
esas circunstancias, pensamos que pueden tambih constituir per se una ca- 
tegorfa independiente de daños socialmente intolerables. 

Esto significa que, aun cuando no hubiera habido dolo ni culpa ínex- 
cusable ni infracción de norma alguna ni abuso del derecho ni, en general, 
hubiera mediado ilicitud alguna, los daños por contaminación en muchos ca- 
sos son por su propia naturaleza intolerables, con las graves consecuencias 
jurídicas que esta calificaci6n comporta y que se señalan en la Secci6n Ter- 
cera de este Capítulo. 

809. Revista de Jirrisprudencia Peruana, a120 de 1957. No. 165, pp. 1232-1234. 
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Dadas las circlinstancias pecüliares en que se presentan, la urgencia 
que tiene la sociedad contemporáriea de  afrontarlos de manera eficaz y e1 
liecho de que su identidad jurídica se encuentra aún en proceso de  forma- 
ción, hemos considerado conveniente dedicar una Sección a discutir su ubi- 
cación dentro de la noción de daños socialmente intolerables. 

577. Importancia del tema. La importancia de que estos daños reciban un 
tratamiento jurfdico enérgico por el Derecho actual, no puede ser suficiente- 
mente enfatizada. 

De alguna manera, es del eficaz control de estos daños que depende e1 
futuro del hombre sobre la tierra. El mundo contemporáneo utiliza más in- 
tensamente y más eficazmente los recursos naturales; y ello ha dado lugar a 
una vida con rnás satisfacciones. Pero tambidn es cierto que tal utilización 
ocasiona como subproducto un deterioro de las condiciones ambientales de 
vida; y que si ese deterioro no es controlado, se producirá a largo phzo  ---en 
algunos aspectos a mediano plazo, en otros a corto y en aigunos ya se viene 
produciendo- un efecto degenerativo de las condiciones de vida que puede 
llevar al murido de Iü abundancia a situaciones aún peores cjuc la escasez. 

Esta tendencia es gravísinia en los paises altamente industriaIizados 
debido a la aplicación de tecnologías productivas muy lejanas de  los proce- 
dimientos naturales y,  en consecucncia, eveniualrnente portadoras de efectos 
destructivos del medio ambiente. Sin embargo, el riesgo es tambikn agudo 
en los países en vías de desarrollo donde, sufrientes de escasez y miseria y 
encandilados por los resultados cuantitativos de las tecnologfas modernas, 
podemos adoptar con excesiva facilidad medios de producci6n inevitable- 
mente nocivos para la vida humana; medios que muchas veces están ya pro- 
hibidos en los países desarrollados, pero que nos son vendidos aprovechan- 
do nuestra desesperación y nuestra irresponsabilidad. 

Dado que el daño por contaminación es dificil de  apreciar en el corto 
plazo, hay la tentación de menospreciarlo y considerar este tipo de  preocu- 
paciones simplemente como un caso de nisofobia social. Esta actitud irres- 
ponsable puede combinarse con una ideología desarrollista -sea de derecha 
o de izquierda-que insiste en la necesidad de salir de la miseria como pri- 
mer objetivo de la sociedad, sin tomar en cuenta el costo para las generacio- 
nes futuras de este propdsito simplistamente concebido. Es verdad que hay 
un problema prioritario de supervivencia; pero no se trata s61o de  sobrevivir 
sino tambiCn de las condiciones en las que queremos sobrevivir. ¿Cómo 



queremos vivir? ¿Queremos hacerlo en un mundo antiestético, malsano, su- 
cio de contaminación, donde la radiación nos produce hijos deformes, donde 
las paredes y los pulmones se encuentran negros de hollín, donde proliferan 
las alergias y otros males aún más graves? Y, por otra parte, la superviven- 
cia a cualquier precio como prioridad indiscriminada, ¿no implica tarnbien 
un atentado contra la propia supervivencia a mediano y a largo plazo? 

El egoísmo generacional puede llevarnos a intentar vivir ahora a costa 
de la vida de mañana, En algunos campos, el problema ni siquiera será de la 
generación siguiente sino de nosotros mismos en una etapa posterior de 
nuestra vida: lentamente e imperceptiblemente, la contaminación va erosio- 
nando nuestra salud y disminuyendo nuestras expectativas de vida. Por ello, 
es una muestra de ceguera -muchas veces no inocente- decir que en los 
países subdesarrollados la condición humana está ya tan degradada por la 
pobreza que es preciso primero superar esa degradación presente antes que 
preocuparse por los problemas un tanto "snob" de la contaminación. Esta 
reflexión no es otra cosa que escoger entre las degradaciones: en vez de es- 
trellar nuestro barco contra el Scylla de la pobreza, lo estrellamos contra el 
Carybdis de la contaminación ...p ero, en ambos casos, el resultado es un 
naufragio. Debemos encontrar una vía distinta, que permita el desarrollo; 
pero un desarrollo limpio y sano, que asegure no sólo la vida sino tambidn 
la calidad de vida. 

Pensamos que la contaminación es un problema serio para cualquier 
estado del desarrollo social y económico; y que precisamente los pafses que 
aún no han alcanzado altos niveles de industrialización se encuentran en las 
mejores condiciones de evitar la adopción de tecnologías contaminantes. Es 
indudablemente más fácil e implica un menor costo social tomar las precau- 
ciones para no incumr en daños ambientales que intentar reponer más tarde 
la cosas al estado original (es decir, incontaminado) cuando el daño ya ha 
tenido lugar y la sociedad está económicamente organizada para producir 
bajo un sistema contaminante. 

578. La defínición del daño por contaminacidn. Uno de los aspectos siem- 
pre delicados de este tema es el de definir jurídicamente lo que constituye el 
daño por contaminación. 

En el Perú, la Constitución de 1979 nos proporciona en su artfculo 
123 los lineamientos legales dentro de los que deben enmarcarse nuestras 
preocupaciones. A la luz de este texto normativo de la mayor jerarquía, po- 



demos decir que los daños por contaminación se producen cuando se afecta 
por cualquier medio: (1) la existencia y conservación de un ambiente saluda- 
ble; (11) el equilibrio ecológico, tanto en sf mismo como en función de la 
vida humana; y (ID) el paisaje y la naturaleza. 

Esta orientación constitucional debe ser replanteada en términos 
operativos, a fin de precisar las alternativas de acción; pero esto no implica 
ninguna intención de restringir el alcance potencial de la noma ni de impo- 
sibilitar, mediante una definición tipo camisa-de-fuerza, las acciones que no 
son todavía previsibles y que, sin embargo, pueden estar contenidas dentro 
del marco constitucional. 

Dentro de ese orden de ideas y con carácter provisional, podríamos 
decir que la preservación del medio ambiente debe comprender cuando me- 
nos los siguientes casos: 

(1) la diseminación de radioactividad; 

(2) la alteración nociva del aire y del agua por los gases y efluvios de fá- 
bricas u otras instalaciones, tales como emanaciones, relaves y otros; 

(3) las prácticas agrícolas, extractivas o industriales, que afectan la cali- 
dad del ambiente y muy especialmente: 

(a) las derivadas del abuso de insecticidas, herbicidas y pesticidas 
que pongan en peligro la vida o la salud humana o la conserva- 
ción equilibrada de especies animales o vegetales; 

(b) las que, en general, atentan contra los ciclos vitales de la naturale- 
a; 

(4) la contaminación ocasionada por los vehículos automotores (incluyen- 
do las naves o aeronaves e incluyendo no s610 la contaminación quí- 
mica sino tarnbitn la acústica); 

( 5 )  el uso y venta de productos que causan daños a la salud y/o a la vida 
humana, tales como aqueilos que contienen sustancias carcin6genas; 

( 6 )  las costumbres sociales que contaminan el ambiente y perjudican a 
terceros inocentes, como el fumar en los lugares públicos; 



(7) las prácticas publicitarias, industriales o extractivas que afectan grave- 
mente o innecesariamente el paisaje mral y urbano. 

579. Las línrites de la tolerabilidad. No cabe duda de que nuestra sociedad 
no pretende -ni puede pretender cuerdamente- preservar una pureza am- 
biental y paisajística prístina y absoluta a cualquier costo8". Por este rnoti- 
vo, no todo daíío ambiental es antisocial, sino solamente aquél que la socie- 
dad considere excesivo para su grado de conciencia del peligro. 

La línea divisoria es evidentemente difícil de trazar. En algunos casos, 
sertí la ley misma quien señale aquello que la sociedad no está dispuesta a 
tolerar, prohibiendo directamente ciertas actividades o exigiendo su realiza- 
ción bajo ciertas condiciones-límite; lo que lleva a que en estos casos la 
contaminación intolerable -es decir, aquella que excede o no cumple los 
pardmetros establecidos por norma legal- sea una subcategoria de los da- 
ños cometidos con infracción a una norma legal '". La sociedad puede, por 
ejemplo, reconocer que el trabajo en las minas en aire contaminado por el 
polvillo de la extracción produce silicosis en quienes están expuestos. Sin 
embargo, la sociedad piensa también que, sin perjuicio de idear un sistema 
de compensación a las víctimas, este riesgo es socialmente tolerable si se 
han adoptado ciertas precauciones minirnas que reduzcan el daño efectivo 
únicamente a casos excepcionales; porque la extracción minera produce a su 
vez ventajas sociales que no pueden desconocerse. No se prohibe, entonces, 
el trabajo en las mismas sino que los reglamentos de seguridad minera exi- 
gen que las empresas -estatales o privadas- proporcionen máscaras de 
protección a sus trabajadores y coloquen servicios médicos a su disposición. 
Cumplidas estas condiciones legales, el daao es un "accidente" y debe ser 
tratado como tal: incluso puede idearse (como efectivamente se ha hecho) 
un sistema de seguro que cubra los daños de las víctimas por accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional sin gravar excesivamente al empleador con 
el integro de su peso económico. Pero si no se cumplen esas condiciones le- 
gales de seguridad, el daño es intolerable y no s610 debe repararse a las vfc- 
timas (como en el caso anterior) sino que además la empresa minera debe 
ser reprimida con la máxima severidad. 

81 1 .  Frank MICHELMAN: Pollution m a iort: a non-accidental per~pcctivc on Calabresi's 
costs. 8OThc Yalc Law Rcview (1971) 667. 
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Sin embargo, no sólo lo ilegal forma parte de la categoría de lo intole- 
rable, tratándose de contaminación: en muchas situaciones no declaradas ile- 
gales por reglamento alguno, el juez que conoce un caso de responsabilidad 
extracontractual por contaminación ambiental podría considerar que el ries- 
go creado es de tal naturaleza que resulta intolerable para la sociedad, Y, en 
tal caso, el daao producido no debería ser tratado suavemente como un acci- 
dente sino más bien sería necesario aplicarle el tratamiento más severo de 
daíío intolerable que se desanolla en la Sección siguiente. 

580. Los aspectos económicos de la contaminación. Si se quiere ejercitar 
una intervención efectiva del Derecho en materia de contaminación, es indis- 
pensable entenderla tambiCn en función de sus caracterfsticas económicas. 

Fundamentalmente, nos encontramos frente a una patologfa de la eco- 
nomia de mercado que desvirtúa su sentido y afecta gravemente los meca- 
nismos de oferta y demanda para la asignación de recursos. En efecto, den- 
tro del sistema de precios, el productor en situación de competencia tiende a 
bajar al máximo sus costos y a no hacer uso de la tecnología disponible para 
evitar los subproductos nocivos de los progresos tecnológicos a fin de aho- 
rrarse un costo adicional. Pero al actuar de esta manera introduce una 
distorsión del propio sistema de precios e invalida el mecanismo porque 
crea "extemalidades". Este ttrmino indica la situación en la cual el produc- 
tor traslada algunos de sus costos a terceras personas por medios ajenos al 
precio y, de esa manera, no los contabiliza como propios. La actividad con- 
taminante es una típica "extemalidad" porque impone costos no compensa- 
dos (daños) a terceras partes. En otras palabris, el costo no desaparece por 
el hecho de no hacer uso de la tecnología anticontaminante; simplemente es 
desplazado a aquél que sufre los daños consecuentes. 

Por ejemplo, si las empresas cosechadoras y procesadoras de mariscos 
para la exportación arrojan los caparazones y la parte inservible de estos 
mariscos en cualquier terreno vacío público o privado en vez de disponer de 
lugares especiales para ello, están desplazando uno de los costos de la in- 
dustria (el costo de eliminación de su propia basura) hacia los propietarios 
de los terrenos, hacia la vecindad (que va a sufrir los malos olores y even- 
tualmente algunas epidemias) y hacia el Municipio. De esta manera, en ra- 
zón de esa conducta contaminante, el Gobierno municipal y una serie de 
ciudadanos están en la práctica subvencionando (forzadamente) a las empre- 
sas mencionadas. 



Otro ejemplo. Si una fábrica contamina los pastos de las haciendas o 
de las comunidades vecinas con los humos de sus chimeneas, está en reali- 
dad vendiendo por debajo del precio porque no ha calculado esos daños 
como costos de la producción. De otro lado, el dueño de los pastos tiene 
que emplear medios especiales para proteger o para rescatar estos pastos; y 
estos medios le suben sus costos por causas ajenas a su producción misma. 
Como resultado, la fábrica venderá sus productos por debajo del costo pro- 
pio y el dueño del campo deber6 vender su ganado a un precio superior al 
que habría resultado del funcionamiento normal del mercado (ya que tiene 
que agregar al precio los costos derivados de la contaminación que le han 
sido "deslizados" por la fábrica vecina). 

Esto produce una ineficiente asignación de los recursos sociales a tra- 
ves de un mercado falseado, porque el precio que paga el consumidor por el 
bien que desea no corresponde a su verdadero costo de producción: la masa 
de consumidores se encuentra alentada para comprar m6s productos de la 
fábrica (de precio bajo en relación a su costo) y menos de la ganadería (de 
precio alto en relación a su costo); o, dicho en otras palabras, el producto de 
la fábrica se encuentra indebidamente subsidiado por los ganaderos. 

58 1. Los efectos sociales de la externalizacidn. Pero los efectos económi- 
cos de la contaminación no se presentan exclusivamente en términos 
interindividuales, en donde el que desplaza el costo y el que recibe el costo 
son perfectamente identificable$. En muchos casos, el desplazamiento o 
externalización del costo es difuso y abarca un gran número de personas. 

Ya hemos mencionado el caso de los depósitos "informales" de des- 
perdicios marinos que afectan la calidad de vida de todo un vecindario en 
razón del olor desagradable y de eventuales consecuencias para la salud, de- 
preciando adicionalmente el paisaje, las posibilidades turísticas de una zona, 
etc. De la misma forma podríamos citar el caso de las emanaciones de las 
fábricas que contaminan el aire que es respirado por cientos de miles de 
personas. Las empresas contaminantes no sólo degradan la calidad de vida 
por el olor desagradable que imponen a la población sino que además origi- 
nan un aumento de las afecciones bronquiales y alérgicas. Este incremento 
de las enfermedades tiene un costo en recursos que la sociedad debe dispo- 
ner para curar esos males. La necesidad de esos recursos no está limitada a 
un solo damnificado (como en el caso de los pastos antes comentado) sino 
que se reparte entre un gran número de personas que tiene que pagar médi- 
cos, coniprar medicinas, etc. 



Como la distribución social de Ios recursos no es -y quizá nunca po- 
drá ser- igualitaria, habrán algunas personas que no podrán afrontar los 
costos que les han sido desplazados por las empresas contaminantes (gastos 
m6dicos, etc) y su estado biológico continuará deteriorándose impunemente, 
salvo que se prevea una solución por la via de la responsabilidad extracon- 
tractual. Pero aún en el caso de aquellos que tienen los recursos suficientes 
para poder curarse, se habrá producido un problema social: la sociedad ha- 
brá perdido horas de trabajo y además habrá tenido que invertir en medici- 
nas en vez de hacerlo en otros bienes no destinados a remediar sino a hacer 
progresar la calidad de vida. 

Alguien podrfa sostener que la inversión de recursos sociales en medi- 
cina dinamiza la economía y crea nuevos puestos de trabajo para los médi- 
cos; de modo que el desplazamiento de costos ocasionado porque las fábricas 
no instalaron a su propio costo dispositivos anticontaminantes en sus chime- 
neas, habría generado bienestar. Pero esto es una falacia similar a la incu- 
mda por la Comuna de París cuando, para dar trabajo a la población y crear 
riqueza, contrató un grupo de cuadrillas que abrían una enorme zanja alrede- 
dor de esa ciudad y otro grupo de cuadrillas que pasaba detrás cerrando la 
zanja. No cabe duda de que de esta manera se dinamizaba la industria de 
lampas y posiblemente se creaban puestos de trabajo; pero parecería que hay 
formas más productivas de hacer lo mismo. En el caso de la contaminaci6n, 
nos encontraríamos que unas industrias se encargan de contaminar el am- 
biente a fin de crear trabajo para que otras se encarguen de descontaminar ... 

582. La lucha jurfdica contra la contaminación. Por estos motivos, cree- 
mos que es preciso contribuir desde todos los ángulos a esta lucha contra la 
contaminación. 

Dentro de este orden de ideas, el Derecho puede colaborar restable- 
ciendo la 16gica del sistema de precios y permitiendo así un control de la 
contaminación compatible con una economía de mercado. Este resultado se 
puede lograr por alguna de las dos vías siguientes. 

De un lado, el Derecho puede implementar medidas administrativas. 
Puede, por ejemplo, obligar a colocar dispositivos anticontaminantes en las 
chimeneas de las fábricas que degradan los pastos circundantes y los hacen 
inaptos para la ganadería. Esto aumenta el costo de los productos de tales 
fhbricas, pero nótese que no aumenta los costos globales de producción des- 
de el punto de vista de la sociedad de mercado como un todo. Todo lo que 



hace es regresar estos costos del ganadero al industrial; obliga al dueiio de 
la fabrica a internalizar en su contabilidad estos costos suyos que había 
extemalizado (es decir, que habia desplazado indebidamente a la contabili- 
dad del ganadero). 

De otro lado, el Derecho puede actuar por la vía civil, obligando a la 
fábrica a pagar los daíios que cause a terceros por no haber colocado los 
dispositivos anticontaminantes: Csta es la colaboración que puede prestar la 
responsabilidad extracontractual "'. En los Estados Unidos e Inglaterra, las 
acciones por nuisance -una de las categorías de daiíos en virtud de la cual 
se puede accionar en responsabilidad extracontractual-han sido utilizadas 
como un medio eficacísimo para que el público directamente pueda contro- 
lar a los agentes contaminantes. 

583. LAS medidas administrativas. Es verdad que la contaminación es 
usualmente controlada con medidas reglamentarias y administrativas. 

Sin embargo. desarrollar la lucha anticontaminante exclusivamente 
con medidas administrativas no es suficiente. Si bien es exacto que tstas 
permiten regular las fuentes de contaminaci6n de manera más barata y drás- 
tica (prohibición de ciertas actividades, exigencia de ciertos requisitos de se- 
guridad, etc.), ello no basta por las siguientes razones. 

De un lado, muchas actividades contaminantes no son plenamente 
predictibles por el Estado reglamentador; la capacidad de inventiva del ser 
humano es ilimitada; y, paralelamente a las invenciones convenientes para 
la vida social, se van desarrollando las posibilidades contaminantes como un 
subproducto de ellas. Esto significa que en muchos casos no podemos ac- 
tuar sino a contragolpe. Pero si s61o confiamos en la acción administrativa 
y dado que la maquinaria burocrsitica es lenta en su reacci6n, el control de 
la contaminación puede venir muy retrasado. Producido un nuevo factor 
contaminante, haría falta gestionar la daci6n de un reglamento (quizsi una 
ley, quizá la modificación de un probable Código del Medio Ambiente si 
queremos que todo esté contenido en esa norma), para poder actuar sobre el 
nuevo peligro; y, mientras tanto, ese nuevo factor puede causar un daíio 
irreparable. 

813. A.1. OGUS y G.M. RICHARDSON: Economics and !he environmeni: a study of privafe 
nuisance. Cambridgc Law Joumal, 3q2). Novembcr 1977. Cambidge, England, p. 290. 



De otro lado, aun si la acción administrativa pudiera funcionar con 
gran rapidez, sus medidas están siempre orientadas hacia el futuro, hacia 
evitar en adelante los nuevos dafios de contaminación; pero los que sufrie- 
ron tales dafios inicialmente, quedarían sin reparación. 

A estas dificultades se agrega que, en un mundo en el que Estado es 
en gran parte productor-contaminador, poco puede esperarse que sea el pro- 
pio Estado quien se encargue directamente de controlarse a s[ mismo. Es 
improbable que el Poder Ejecutivo ponga en vigencia un reglamento 
anticontaminante, cuando sus nonas  afectarán la operación de una empresa 
estatal y quizá alterarán sus resultados económicos: es probable que, adop- 
tando la misma lógica que una empresa privada sus objetivos productivos 
fueran vistos como más urgentes que los objetivos sociales de prevención de 
Ia contaminación. En estas circunstancias, entonces, el control del Estado 
por la vía administrativa será un tanto desganado, si no manifiestamente ne- 
gligente. Finalmente, es preciso tener en cuenta también que el Poder Ejecu- 
tivo puede ser objeto de presión por los grandes consorcios privados que 
realizan actividades contaminantes; lo que hará aún más lenta la puesta en 
marcha de medidas reglamentarias para controlar la contaminación. 

584. La acción de la responsabilidad extracontracfuaf. Frente a este pano- 
rama, la acción de responsabilidad extracontractual ofrece una estrategia 
intersticial (y, a veces, decisiva), porque considera como daño a los efectos 
nocivos de la contaminación sobre las personas y asegura a las víctimas una 
indemnización aunque todavfa no exista reglamento alguno al respecto. 
Además, esta acción presenta una gran versatilidad debido a su utilización 
casulstica. Adicionalmente, dado que esta acción es conducida por la perso- 
na afectada, tendrá un dinamismo proporcionado a la capacidad psicológica 
de reacción de la vfctima (siempre que se faciliten los medios procesales, 
conforme se señalará en el Título siguiente). 

El articulo 123 de la Constitución del Estado establece que "Todos 
tiene el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibra- 
do y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la 
naturaleza". Otorgar un derecho significa otorgar una acción: un derecho sin 
acción para defenderse sería simplemente una declaración lfrica. Por consi- 
guiente, si la Constitución ha utilizado la palabra "derecho" y la ha referido 
a "todos" (es decir, a cada uno de los ciudadanos), debemos pensar que 
cualquier ciudadano afectado puede accionar contra quienes perturben su 
derecho, sean particulares o el propio Estado. 



Es por ello que, análogamente a lo planteado en el caso de los produc- 
tos defectuosos y sin menoscabo de la importancia de las disposiciones re- 
glamentarias y las medidas administrativas como formas indispensables de 
control de la contaminación, el orden jurídico democrático otorga tambien al 
ciudadano común y corriente la posibilidad de hacer su propia guerra contra 
la contaminaci6n con la ayuda de acciones judiciales. Asf toda persona, ya 
sea individualmente o a travds de asociaciones de protección del medio am- 
biente, puede luchar por la conservación del medio ambiente como correlato 
16gico de su derecho constitucional a gozar de 61. 

585. Estrategias complementarias. La posibilidad de recunir a una lucha 
privada contra la contaminación a travds de la responsabilidad 
extracontractual no significa que debamos dejar de lado la acción adminis- 
trativa. 

El mismo artículo constitucional citado, en su segundo párrafo, manda 
especialmente al Estado que vele por el medio ambiente. Y, de la misma 
forma como la responsabilidad extracontractual tiene posibilidades de ac- 
ción que escapan al alcance de las medidas administrativas, estas a su vez 
tienen posibilidades de acción que escapan a los alcances de la responsabili- 
dad extracontractual. 

De un lado, la dación de un reglamento tiene un carácter general in- 
mediato, mientras que la sentencia judicial tiene un carácter inmediatamente 
particular y s6Io mediatamente general. De otro lado, algunos de los efectos 
de la contaminación no son fácilmente monetarizables y, por consiguiente, 
no pueden incluirse dentro del concepto de daAo reparable (salvo que se 
opte por la ficción del daíío moral). En otros casos, aun cuando la 
cuantificación del dafio es posible, puede ser difícil identificar a los agentes 
y determinar las proporciones en que han intervenido en la produccidn del 
daño: muchos de los daños específicos (problemas bronquiales, alergias, etc. 
por contaminacidn del aire, por ejemplo) son el resultado de la acumulación 
de muchas fuentes contaminantes (el conjunto de fdbricas de harina de pes- 
cado o de fundiciones, por ejemplo). Frente a este tipo de dificultades, la ac- 
ción administrativa fija pautas y coloca multas u otras sanciones, indepen- 
dientemente & que se puedan probar o no las relaciones de causalidad espe- 
cificas que dan lugar a los daños de contaminación. 

Por eso la acción administrativa y la acción de responsabilidad extra- 
contractual son dos estrategias complementarias en la lucha contra la conta- 



minación: la primera equivale a una guerra general; la segunda responde a 
una lógica de guemllas. 

586. La contaminación y la jurisprudencia peruana. En el Perú existen nu- 
merosos reglamentos y disposiciones administrativas orientados a controlar 
la contaminación. Empero, no se ha explotado todavía todas las posibilida- 
des de la responsabilidad extracontractual en este sentido. 

Sin embargo, es interesante destacar que muy tempranamente, al co- 
mienzo de la dCcada del cuarenta, se abre la vía de la lucha judicial contra 
la contaminación con un caso con caracteristicas muy similares al ejemplo 
de la fábrica y el ganadero que hemos puesto en los numerales precedentes 
y que tuvo particular relevancia tanto por la novedad del tema como por la 
calidad de los abogados que defendieron a una y otra parte. 

Se trata de la demanda interpuesta por doña Elvira Santa María de 
Bazo, representante de la Testamentaria de don Juan Bazo Velarde, contra 
la Cerro de Pasco Corporation, para que le indemnice los dafios que tsta le 
había causado con los humos de la Fundición de La Oroya, en su ganado 
lanar y vacuno que pastaba en la Hacienda Jatunhuasi. La demandante sos- 
tuvo que los efectos tóxicos se apreciaban en la disminución constante de la 
leche, en el aumento de la mortalidad del ganado, en la disminución del co- 
eficiente de natalidad, en la perdida progresiva de lana y en el desmejora- 
miento y el empobrecimiento fisiol6gico de los ganados. El abogado de la 
Testamentaria Bazo fue el doctor Manuel Augusto OLAECHEA y el aboga- 
do de la Cerro de Pasco Cooper Corporation fue el doctor Ernesto de la 
JARA y URETA. La demanda fue planteada por el doctor OLAECHEA 
fundandola sobre "la doble base legal de la culpa y del riesgo, agregan- 
do que la Corporation opera la Fundición y causa los humos por un acto 
deliberado y constante de libre determinación". La demanda se defendid 
con argumentos de hecho (los humos no causan daño) y también con un ar- 
gumento productivo: "dicha soluci6n (nociva) es inherente a la industria 
metalúrgica que no ha estado en sus tnanos remediar". Además se invoc6 la 
existencia de un pacto de irresponsabilidad que examinaremos más ade- 
lante '14. 

814. Infra, No. 594. Un resumen del juicio puede leerse en el libro conrncmorativo: Estudio 
Olarchea 1878-1978. Manuel P. Oiaechea, editor. Lima, 1978. pp. 207-214. 



Aun cuando en la discusión judicial no se hace un anáiisis económico- 
social de la contaminación, es interesante que, por Resolución Suprema de 
lo de diciembre de 1942, la Corte Suprema condena a la Cerro de Pasco al 
pago de los daños; con lo cual se rechaza la pretendida inmunidad del agen- 
te contaminante basada en la argumentación de que la contaminación es una 
consecuencia inevitable y necesaria de la producción industrial, y se da de 
esta manera el primer paso hacia el control judicial de la contaminación "5. 

Sección m: El tratamiento jurídico del da30 intolerable 

587. Diferencias entre los accidentes y los daiios intolerables. Para proyec- 
tar una polltica jurfdica adecuada respecto del dalio intolerable es preciso 
distinguirlo claramente del accidente, ya que su diferente naturaleza debe 
conllevar un tratamiento jurídico distinto. 

La primera característica que distingue a los daAos intolerables de los 
accidentes es el hecho de que, mientras los accidentes son inevitables y de 
alguna manera obedecen a riesgos que benefician a la sociedad toda, los da- 
ños intolerables no implican ventaja social alguna y pueden ser controlados 
en mayor medida por el causante. 

Este mayor control es evidente si existe dolo donde, por definicibn el 
causante produce el dafío porque quiere producirlo: el acto doloso nunca es 
un accidente. Pero el control de la acción por el causante también es grande 
en los casos de daiíos causados con negligencia inexcusable, en los que no 
hay la intención directa de daaar pero el causante si quiere -tiene la inten- 
ci6n- de colocarse en una situación de alto riesgo sin importarle el daño 
que pudiera causar. Esta situación se presenta tambiBn cuando el dafio se 
comete en condiciones de infracci6n de normas legaies: la empresa que no 
cumple los reglamentos de seguridad industrial, no es que quiera directa- 
mente el daño del trabajador lesionado (como sucede en el caso del dolo); 
pero asume la posibilidad de causar un daAo al incumplir la n o n a  orientada 
a evitarlo 

8 15. Revista de los Tribunales, T. XII. No. 493,26 de Diciembre de 1942, p. 465. 

816. Sobre la nocidn de "culpa inexcusable", conforme la define la doctrina francesa, vide 
supra, No. 122. 



De otro lado, algunos de los daños socialmente intolerables resultan 
muchas veces, según ya se ha mencionado, de una acción acumulativa, 
como es el caso de los daños por contaminación: no estamos ante el acci- 
dente repentino, extraordinario, impremeditado, sino ante un acto repetido y 
continuado, ante una situación cuyos efectos dafiinos se van plasmando día a 
día y cuyas consecuencias pueden ser observadas y calculadas. MICHEL- 
MAN dice que, dado que el daño por contaminación se produce en el tiem- 
po, siempre es posible una cierta prevención; y el no prever cuando existe la 
posibilidad de hacerlo es de alguna manera un acto intencional R". Puede de- 
cirse que no hay posibilidad de control por el agente contaminante sólo en 
los casos en que el daño por contaminación se presenta de manera intempes- 
tiva por una falla inocente e imprevisible en los mecanismos de seguridad. 

Una segunda característica del daño intolerable es su carácter difuso. 
De un lado, a diferencia del accidente rutinario en el que el número de vícti- 
mas es reducido (al punto que la doctrina jurídica clásica lo trata --equivo- 
cadamente, a nuestro juicio- como una simple relación interindividual en- 
tre las partes involucradas), el riesgo intolerable comprende a un gran nú- 
mero de víctimas potenciales: el chofer que conduce su vehfculo a velocida- 
des superiores a las reglamentarias se convierte en un peligro público, tanto 
por el hecho mismo de lanzar a las calles en condiciones de gran riesgo un 
aparato capaz de producir daíios como tambikn porque su actitud implica un 
menosprecio por las medidas de seguridad, lo que resulta en riesgo no para 
una persona o algunas personas perfectamente identificadas sino para un 
gran número de personas indeterminadas; de la misma manera, una fundi- 
ción de plomo sin instalaciones adecuadas, que arroja directamente las ema- 
naciones a la atmósfera, puede causar intoxicaciones severas e incluso la 
muerte de un número incalculable de las personas por absorciún anormal de 
plomo por las vlas respiratorias y digestiva. De otro lado, en el caso del 
daño intolerable por contaminación, esta naturaleza difusa no solamente se 
observa en los efectos resultantes sino tambih en la creación del riesgo. Si 
bien hay ocasiones en las que es posibIe identificar e individualizar al agen- 
te contaminante, en otros casos la identificación es posible pero no la 
individualización: el carácter acumulativo antes mencionado del daño con- 
lieva que su producción sea la consecuencia de un gran número de agentes 
contaminantes. Si en el área existen varias fundiciones artesanales de plomo 
y se presentan casos de enfermedades por absorción anormal de este metal, 

8 17. F m k  MICHELMAN: Op. cit., p. 667. 



es probable que cada uno de los enfermos no sea víctima de ninguna de las 
fundiciones en particular sino en todas en conjunto. 

Finalmente, una tercera caracterfstica de los daños intolerables es la 
presencia del interks social como ingrediente particularmente importante de 
la situación. Aun cuando todo en el Derecho se encuentra impregnado de in- 
terés social, los daíios producidos en condiciones socialmente intolerables 
son fenómenos de naturaIeza colectiva que -según se ha visto- sobrepa- 
san el ilmbito de cada individuo. Por una parte, se trata de daños que se pro- 
ducen contra la voluntad expresa de la sociedad de eliminarlos. Por otra par- 
te, son daños que involucran a grandes sectores sociales: la existencia de su 
riesgo crea un problema de carácter general. Además, al lado de las víctimas 
que reclaman jurídicamente sus derechos, la contaminación produce un gran 
número de víctimas no identificadas que por diversas razones no están en 
capacidad de reclamar, pero cuyos intereses la sociedad debe también tomar 
en cuenta. A todo ello debe agregarse el hecho de que la sociedad tiene in- 
tereses comunes que no son simplemente la suma de los intereses de sus 
miembros: aun cuando todas las vfctimas por contaminación de un determi- 
nado alimento fueran indemnizadas por el responsable del dailo, ha habido 
un gasto social en médicos, medicinas, etc. que la sociedad hubiera prefen- 
do evitar. Los recursos orientados a reparar los efectos de la contaminación 
hubieran podido haber sido destinados a un fin socialmente productivo. En 
ese sentido, la sociedad tiene interds en evitar tal despilfarro social. 

588. La erradicación del riesgo intolerable: fin primordial del derecho. 
Esta diferente naturaleza del daño intolerable frente al daño propiamente ac- 
cidental exige un replanteamiento, respecto de este campo, de los propósitos 
que persigue el Derecho al poner a disposición de los ciudadanos el meca- 
nismo de la responsabilidad extracontractual; cuando menos, la constelación 
de propósitos sociales presentes en toda la responsabilidad civil (reparación 
de la victima, erradicación del riesgo, etc.) se combina en dosis diferentes 
cuando se trata de daños intolerables. 

Así, a diferencia de lo que sucede con el accidente rutinario donde 
prima el criterio reparativo, en los casos de daños socialmente intolerables 
la preocupación fundamental del Derecho se orienta a la erradicación del 
riesgo (deterrence). En general, en todos los casos sometidos a la responsa- 
bilidad extracontractual la sociedad persigue tanto a reparar a la vfctima 
como desalentar la producción de los daños. Pero, como ya se ha dicho, 
hay un gran número de situaciones en las que es inevitable que se cometan 
"negligencias": la posibilidad de ser siempre y totalmente diligente escapa 



al ser humano. En cambio, cuando se trata de daños intolerables, el ingre- 
diente voluntario en la producción del daño es mayor (puede llegar hasta el 
dolo clásico). Consecuentemente, la responsabilidad extracontractual aplica- 
da a estos casos otorga una importancia enfatizada a las medidas 
erradicatorias; sin perjuicio siempre de la indemnización de la vfctima. 

Cuando hablamos de daños socialmente intolerables, ciertamente no 
estamos dentro de ese mundo de aquellos daños accidentales que son parte 
de la vida en común; al contrario, por definición, estamos ante daños que la 
sociedad no quiere que formen parte de los riesgos de la vida en común. En 
consecuencia, este tipo de daños se escapa del campo de aplicación del prin- 
cipio de distribución social del riesgo. Aqui la sociedad considera que no 
existe una responsabilidad social implícita, porque no hay tolerancia alguna 
al acto eventualmente generador de daños: la sociedad no se beneficia con 
tal acto y no quiere que se produzca; por tanto, los daños resultantes de esos 
actos no deben ser distribuidos socialmente sino que su peso económico 
debe recaer íntegramente en el causante. 

589. El daño intolerable y los seguros. Lo dicho anteriormente significa 
que la responsabilidad debe atribuirse íntegramente al causante y que es ne- 
cesario evitar que este recurra a tácticas individuales de difusión del costo 
económico del daño mediante la contratación de seguros: es preciso que 
sienta en carne propia los efectos de su conducta antisocial. 

Mientras que tratándose de accidentes hemos abogado por una solu- 
ción en la que intervienen preponderantemente los seguros, creemos que los 
dafios intolerables no deben beneficiarse con la posibilidad de diluir su im- 
pacto sobre el causante; y, si bien es verdad que resulta dificil impedir que 
estos causantes indeseables se aprovechen del sistema de precios, cuando 
menos debe evitarse que utilicen el sistema de seguros. Si el agente conta- 
minante, por ejemplo, sabe que su seguro lo cubre, no le importará contami- 
nar en la medida de que, si tiene una reclamaci611, el seguro asumirá este 
costo y lo distribuir6 entre la totalidad de asegurados. De esta manera, el 
efecto deterrence no se habrA logrado. En estos casos, la ley debe establecer 
que la Compañia de Seguíos puede siempre repetir por lo pagado por el si- 
niestro contra el causante del daño: por un principio similar al que inspira la 
costumbre de que en las pólizas se establezca que el seguro no cubre los da- 
ños causados en estado de ebriedad o con automóviles asegurados que esta- 
ban siendo conducidos por conductores sin brevete, no debe ser posible que 
nadie se proteja via seguro por los riesgos intolerables que origine y por los 



daaos que pueda causar de esta manera (exempli gratia: atropellar a una 
persona mientras conducía en estado de ebriedad o contaminar el agua o la 
atmósfera). 

Evidentemente, esto hace inoperantes los seguros voluntarios de res- 
ponsabilidad civil por daíios socialmente intolerables: nadie se asegurara por 
estos dafios si su asegurador le va a cobrar de todas maneras lo pagado por 
el siniestro. Pero, dado que los seguros muchas veces no sólo alivian al cau- 
sante sino tambiCn constituyen una garantía de cobranza para las víctimas, 
es preciso facilitar esta última función sin componer el propósito erradi- 
cante: por ello, aun en los sistemas de seguros obligatorios que pudieran 
crearse en el futuro, será conveniente establecer -incluso en los de tipo no- 
fault- que, si bien el seguro abona la indemnización a la víctima, tratándo- 
se de daiios intolerables la Compañfa aseguradora repetirá contra el propio 
'La~egurado-~au~ante", sin que se pueda permitir pacto en contrario En 
otras palabras, como el seguro no solamente es un mecanismo difusor del 
peso económico del dafio (efecto no querido en este caso) sino también una 
garantia de solvencia frente a la víctima, estos daiíos intolerables podrían 
ser uno de los campos del seguro obligatorio: las empresas industriales esta- 
rían obligadas a asegurarse por responsabilidad derivada de daiíos de conta- 
minación para proteger a las víctimas y el seguro obligatorio de automóviles 
debería cubrir incluso los accidentes en estado de ebriedad o aquellos causa- 
dos conduciendo a velocidades antirreglamentarias; pero -a diferencia de 
lo propuesto para el seguro obligatorio en los casos de accidentes rutinarios 
de automóvil- la Compafíia Aseguradora podría repetir siempre contra el 
asegurado lo que estuviera obligada a pagar a un tercero por estos concep- 
tos. Como puede apreciarse, aquí se manifiesta una vez más ese nuevo sen- 
tido social del seguro -al que ya nos hemos referido al comentar el articulo 
1988- en virtud del cual esta institución no es simplemente un mecanismo 
de protección individual de quien paga una prima para que lo liberen de 
problemas posteriores sino una forma de hacer más eficiente la vida en co- 
mún. 

590. Specifíc dererrence. Según hemos visto, tratándose de daños intolera- 
bles el causante tiene un mayor control sobre la producción de daños; y el 
hecho de tener que soportar el costo económico del mismo encareciendo su 
producto (si es productor) o asumiendo un costo no trasladable (en los de- 

818. Respecto del seguro no-fauli sin acción de repetición, v6ae supra. No. 460. 



más casos), sin poder beneficiarse con el mecanismo difusor del seguro, 
puede contribuir a desanimar a quienes pudieran estar tentados de 
externaiizar tal costo. 

Pero la bíisqueda del efecto "deterrence" por la vía de obligar al cau- 
sante a internalizar el costo no es iodavfa suficiente: ademas de la presi6n 
del mercado para desalentar las actividades productoras de danos y sustituir- 
las por otras m8s seguras -aquello que CALABRESI llama the general 
deterrence approach es indispensable en los casos de contaminación 
recurrir complementariamente a otras medidas específicas -rhe specific 
deterrence approach 820- tales como multas y sanciones administrativas, la 
clausura de establecimientos, leyes y reglamentos, eventualmente sanciones 
penales, etc, por todas las razones que antes se han expre~ado'~'. 

El sector de la doctrina (particularmente en los Estados Unidos) que 
se preocupa Únicamente de la eficiencia económica de la responsabilidad 
extracontractual, no da mucha importancia a las medidas administrativas de 
control porque sostiene que, mediante transacciones voluntarias o con la 
ayuda de correcciones del mercado a través de acciones de responsabilidad 
extracontractuai, los costos pueden ser internaiizados por quien los produce; 
logrado esto, el mercado restablece su verosimilitud y se controla solo: por 
ejemplo, en el caso de los daños intolerables por contaminacih, los produc- 
tos contaminantes serán más caros y tenderán a desaparecer. 

Nosotros pensamos que el mercado no es suficientemente transparente 
para funcionar con tal eficiencia, raz6n por la que es inevitable que danos 
tan intolerables como la contaminación deban ser combatidos frontalmente: 
el efecto deterrence no debe ser un mero subproducto hipotktico del merca- 
do sino un propósito colectivo, consciente y directo. Y rio vemos la manera 
como el mercado por sí solo puede controlar otros riesgos intolerables, 
como la conducci6n de vehiculos a velocidades antirreglamentarias o en es- 
tado de embriaguez, etc. 

591. El control del da20 al menor costo. Las mcdidas que la sociedad 
adopte para combatir la contaminación -sea por la vía del mercado o a tra- 

819. Guido CALABRESI: The Costs of Accidcnts. A Legalat id  Economic Analysis. Yale 
University Pnss. New Haven md London, 1970. p. 68; vide supra, No. 31. 

820. Ibid., p. 95; vide supra, No. 31. 
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vés de medidas especificas o de ambas- deben tomar en cuenta que serán 
socialmente más eficientes si recaen en aqutl que esta en plenitud de con- 
miar el daño al menor costo. 

Es decir, dado que ante cada eventual daiío cabe la posibilidad de que 
sus efectos sean neutralizados desde diversas perspectivas, independiente- 
mente de los valores morales que puedan encontrarse involucrados (sentido 
de justicia. etc.) -o adicionalmente a ellos- sera posible controlar o neu- 
tralizar mejor el dafío si las medidas erradicatorias (generales o específicas) 
se dirigen contra quien puede impedir la producción del mismo con un me- 
nor costo social. Por ejemplo, para impedir o neutralizar los daos a la salud 
que pueden producir los humos industriales nocivos se puede: (a) obligar a 
que todos los habitantes de las ciudades con industrias de este tipo usen per- 
manentemente máscaras antigases (serfa extraíío, pero no imposible); u (b) 
obligar a las industrias contaminantes a que instalen dispositivos neutrali- 
zadores en sus chimeneas. Ciertamente, esto iiltimo es menos costoso (no 
sólo en términos económicos sino tambiCn psicológicos, sociales, educacio- 
nales, etc.) que lo primero; y, por tanto, es más eficiente. Sin embargo, pue- 
de presentarse el caso de que sea socialmente más eficiente (siempre en ttr- 
minos globales) colocar el problema en las manos de los habitantes de la 
ciudad y no de las empresas. Por ejemplo. imaginemos una industria moles- 
ta pero no malsana, que representa un elemento estratégico para el desarro- 
llo del país y una fiente insustituible de divisas y de mano de obra. Imagi- 
nemos tambitn que esta industria no puede instalar dispositivos que elimi- 
nen las molestias porque su precio es tal que sus productos dejarían de ser 
competitivos en el mercado internacional. En estas circunstancias, es posible 
que socialmente sea más conveniente dejar que los individuos afectados en- 
cuentren una solución por su cuenta para su malestar antes que proceder a 
adoptar medidas que conducirían al cierre de la fábrica. En este caso, los re- 
glamentos (specijic deterrence) no acogerian medidas que gravaran excesi- 
vamente la producción de esa fabrica incrementando sus costos más allá de 
lo económicamente razonable; y, a su vez, íos jueces que conocieran juicios 
de responsabilidad extracontractual derivados de las molestias ocasionadas 
por ia fábrica no trasladadan el costo de las mismas a la empresa por la vía 
de fijar una indemnización para las víctimas (general deterrence). 

Sin embargo, no cabe duda de que la linea de demarcación entre un 
caso y o m  no es evidente, sino que responde a un sofisticado razonamiento 
económico que requiere una importante base de información. Además, si el 
daño fuera de naturaleza tal que su valor moral o social fuera incomparable 



(consecuencias para la vida o la salud de las personas, etc.), la actividad 
generadora deberh ser paralizada aun cuando presente un alto valor desde el 
punto de vista económico. Lo que nos hace ver que la tarea de los 6rganos 
administrativos encargados del control y de los jueces que conocerán los 
juicios de responsabilidad no será fgcil ni exenta de errores y vacilaciones. 

592. Los &íos intolerables y el Código de 1984. iC6m0 pueden ser trata- 
dos los daños intolerables por los jueces peruanos, teniendo en cuenta que 
no existe disposición especifica sobre ellos en el Código Civil? 

Ante todo, debemos preguntarnos si daños con estas caracteristicas 
pueden ser considerados ordinhos o si más bien se trata de daños resultan- 
tes del ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa. En el primer caso, los 
daños intolerables quedarían sujetos a la responsabilidad por culpa del arti- 
culo 1969; en el segundo caso, estos daños darían lugar a una responsabili- 
dad objetiva conforme al artículo 1970. 

593. El principio de responsabilidad: h itttolerabilidud como fuente de ries- 
go. En nuestra opinión, el daao intolerable está sujeto a la responsabilidad 
objetiva. debido a que se trata a un caso tipico de la responsabilidad por 
riesgo a que se refiere el artículo 1970. 

Toda conducta genera riesgos y es difícil decir cuando esos riesgos 
son suficientemente significativos como para pasar de la responsabilidad 
subjetiva (art. 1969) a la responsabilidad objetiva (art. 1970); en principio, 
el iegislador ha dejado esa determinación al juez a*. Sin embargo, tratándo- 
se de daños socialmente intolerables, estamos ante riesgos manifiestamente 
inaceptables por la sociedad: con la infracción de una prohibici6n reglamen- 
taria destiaada a evitar la producción de un determinado riesgo, el causante 
ha creado un riesgo adicional y tiene que asumir objetivamente todas sus 
consecuencias. La persona que conduce un autom6vil por la ciudad como lo 
haría un piloto en una carretera infringe todas las normas de tránsito y crea 
un riesgo manifiestamente anormal; por consiguiente, el hecho mismo de 
haber infringido el Reglamento de Tránsito lo ha hecho incurrir en la 
premisa del artlculo 1970. 

Sin embargo, cabe preguntarse en que medida esta noción de riesgo 
socialmente inaceptable agrega algo a la aplicación a la teoría del riesgo. En 

822. V. supra, No. 73. 



última instancia, si ya hemos dicho antes que el simple hecho de conducir 
un autom6vil es una actividad riesgosa 823, iqut! cosa afiade jurídicamente a 
ello (desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual) el hecho 
de conducirlo en sentido contrario al establecido para el tránsito en esa ca- 
lle? Podría decirse que en ambos casos se aplica el principio de responsabi- 
lidad objetiva; por tanto, la noción de daño socialmente intolerable -que 
podia tener un sentido en un sistema predominantemente subjetivo- sería 
irrelevante dentro de un sistema de responsabilidad objetiva. 

Pensamos que este razonamiento no es exacto. La noción de daño so- 
cialmente intolerable cumple varias funciones sumamente importantes para 
caracterizar la responsabilidad incumda y sus alcances. De un lado, la pre- 
sencia de un daao socialmente intolerable por infracci6n de un reglamento 
elimina toda duda respecto del carácter riesgoso de la actividad generadora 
del daño: cualquier discusión sobre la aplicaci6n del artfculo 1970 queda 
obviada. Pero, ademas, por su propia naturaleza (conforme lo hemos visto), 
el daño socialmente intolerable cancela toda posibilidad de difusión social 
del riesgo: por consiguiente, en vez de orientarse a borrar la existencia de 
responsables individuales (como sucede cuando se aplica el principio de di- 
fusión), esta categoría jurídica tiende a individualizar un responsable, a ais- 
larlo del contexto y a hacerle sufrir todo el peso del daño. Mientras que la 
difusión del riesgo substrae el peso del dailo de un individuo en particular y 
lo diluye en el medio social, la noción de daño socialmente intolerable con- 
centra el daao en un individuo en particular. 

Por otra parte, la categoría de daños socialmente intolerables permite 
aclarar mejor ciertas situaciones. Por ejemplo, en lo que se refiere a los da- 
ños por contaminación, no cabe duda de que algunos de ellos son resultado 
de la infracción de reglamentos de seguridad (hacer caso omiso de la prohi- 
bición de arrojar los relaves en los ríos, no colocar los dispositivos 
anticontaminantes obligatorios en las chimeneas de la planta, no facilitar 
máscaras y otros equipos de seguridad a su personal, etc.). En todos estos 
casos de dafios intolerables, estamos ante una situación similar a la resefiada 
en los párrafos anteriores y, por tanto, se aplican las mismas consideracio- 
nes: la responsabilidad es objetiva (articulo 1970). Pero hemos visto que 
existe también la posibilidad de daños por contaminación aun cuando no se 
haya infringido reglamento alguno: a pesar de adoptar las precauciones esta- 
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blecidas por el reglamento respectivo, los efluvios de una fábrica de produc- 
tos quimicos contamina el río y producen la destnicci6n de las cosechas de 
los agricultores vecinos. Si esta situación está regida por el artículo 1969, la 
empresa propietaria de la fábrica podría demostrar que adoptó todas Ias pre- 
cauciones razonables y que, por tanto, no teniendo culpa, no tiene responsa- 
bilidad. Sin embargo, pensamos que esa fábrica debe ser tenida como res- 
ponsable objetivamente -aun cuando no haya sido negligente- porque, en 
muchos casos, los daños por contaminación son socialmente intolerables per 
se debido a la gravedad y a la amplitud del riesgo que crean; de tal manera, 
estos daños deben ser tambien incluidos en el campo de aplicación del artí- 
culo 1970. 

Cabe aún otra variante de la situación descrita. cuyo tratamiento es 
más coherente si utilizamos la noción de daiío socialmente intolerable (que 
implica, como hemos dicho, un alto contenido de riesgo): puede suceder 
que, no solamente esa fabrica de productos químicos no ha infiingido regla- 
mento alguno e incluso puede probar que actúo diligentemente, sino que 
además estaba sujeta a inspecci6n permanente de alguna dependencia estatal 
y sus actividades hablan sido declaradas satisfactorias en la iIltima visita. 
¿Puede pensarse que la "autorización de funcionamiento" o la conformidad 
de una visita de inspección otorgada por una autoridad administrativa libera 
civilmente de responsabilidad a la fábrica por los daños que cause? Creemos 
que no. El cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos para el ini- 
cio de operaciones de una planta y aun la comprobación periódica de que 
tales requisitos se siguen respetando no afecta la responsabilidad objetiva. Si 
estuvi6ramos ante un caso de responsabilidad subjetiva (art. 1969), podría 
decirse que tal autorización o comprobación abona la tesis de que las activi- 
dades contaminantes crean un aIto riesgo para la población en general o 
para ciertos sectores de ella y consecuentemente están comprometidas en el 
artículo 1970, la ausencia de culpa (acreditada o no por una inspeccibn esta- 
tal) no libera al causante & su obligagión & indemnizar. 

594. Las daños socialmente intolerables y los convenios de irresponsabili- 
dad. ¿Pueden los daños socialmente intolerables ser materia de convenios de 
irresponsabilidad o de limitación de la responsabilidad (art. 1986)? 

El Proyecto de la Comisión Reformadora contemplaba expresamente 
una prohibición de pactar la exoneración de responsabilidad en los casos de 
daños intolerables. El artículo correspondiente fue simplificado por la Comi- 



sión Revisora hasta hacerle perder algunos elementos esenciales y convertir- 
lo en una norma peligrosa a. 

Sin embargo, la norma original tenla una racionalidad que no podla 
ser negligentemente obviada. Como antes se ha dicho, en circunstancias ta- 
les como la contaminaci6n ambiental (o, en general, en los casos de daos  
socialmente intolerables), no media únicamente el interbs individual de al- 
gunas vfctimas sino que interviene además el interts social. El problema de 
los humos que contaminan los pastos de los fundos vecinos, no es solarnen- 
te un problema entre el dueño de la fábrica que produce humos y los dueños 
de los ganados afectados; también está presente el interés de la sociedad 
toda de que la ganadería nacional se desarrolle y de que la contaminación 
del aire no afecte a personas, animales o bienes comprometiendo la calidad 
de vida y las posibilidades econ6micas de personas ajenas al proceso pro- 
ductivo contaminante. Por ese motivo, un pacto de exoneraci6n entre los 
dueííos del ganado y el duefio de la fábrica que produce los humos iría con- 
tra el bien común y afectaría el orden público; cada uno de los potenciales 
afectados no puede renunciar a la reclamación por daiíos y perjuicios porque 
el interés que tiene en elia no le corresponde exclusivamente sino que, a tra- 
vds de ese interbs, la potencial vfctima es de alguna manera representante 
del interés de la sociedad, al cual no puede renunciar por sí sola, 

Evidentemente, podría decirse que ese ganadero que suscribe indivi- 
dualmente un convenio con la fabrica contaminante de sus pastos. no esta 
renunciando a los derechos de la sociedad sino s610 a los suyos particulares; 
y que más acorde con la ieorfa de mercado es dejar amplia libertad de nego- 
ciación, de manera que, a traves del sinnúmero de acuerdos privados, se lo- 
gre el óptimo social. 

Sin embargo, ya hemos señalado que no creemos que el mercado fun- 
cione con tal transparencia; y menos abn en el Perú Una fábrica podero- 
sa (que puede incluso ser de propiedad estatal) lograra presionar uno por 
uno a todos sus vecinos social y económicamente más débiles para que sus- 
.criban convenios que la exoneren de responsabilidad, con el argumento de 
que más les vale aceptar ahora una suma de dinero aunque sea pequefia en 
vez de intentar pelear contra la contaminaci6n para mantener la explotaci6n 
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de sus pastos y de sus ganados como antes de la existencia de los humos. 
De esta manera no se logra el óptimo económico: la fábrica sale victoriosa, 
los pequeños ganaderos soportan la situación y quizá pasan a trabajar como 
obreros de la fábrica, pero la sociedad pierde porque se abandona la ganade- 
ría y porque se ha doblegado a un grupo de personas que hubieran podido 
asumir la vigilancia y la lucha contra el mal social de la contaminación. En 
este sentido. es importante tener siempre presente que los bienes ecológicos 
que se pretenden preservar a travCs de la lucha contra la contaminación, no 
pertenecen a las personas individualmente consideradas; ni a una o alguna 
de ellas, ni aun a todas juntas consideradas como una suma. La preservación 
del ambiente es una finalidad de la sociedad toda y atiende a los intereses 
no sóio de algunos o muchos individuos sino de la humanidad toda, tanto 
presente como futura. 

Es significativo que el caso más importante que han tenido nuestros 
Tribunales en materia de contaminación ambiental involucre precisamente 
un análisis de los pactos de irresponsabilidad en esta materia. 

En efecto, en el juicio ya mencionado de la Testamentaria de don Juan 
Bazo Velarde contra la Cerro de Pasco Cooper Corporation sobre los daRos 
causados a pastos por los humos de la fundición de La Oroya 8Ubh, una parte 
sustancial de la discusión giró en torno a los pactos de irresponsabilidad. 
Don Juan Bazo había adquirido en arrendamiento el fundo Jatunhuasi por 
un traspaso que le habia efectuado de su propio arrendamiento la Sociedad 
Ganadera Junin, subsidiaria de la Cerro de Pasco Corporation. Esta sociedad 
ganadera le habia exigido, como condición para el traspaso, que Bazo re- 
nunciara para siempre -sin límite de plazo- a reclamar daño o perjuicio 
alguno a la Cerro de Pasco Corporation por eventuales daños que pudieran 
causarle los humos de La Oroya. Cuando finalizó el plazo del arriendo obte- 
nido en traspaso, don Juan Bazo logr6 un nuevo contrato, esta vez celebrado 
directamente con el propietario del fundo, sin que se estipulara ninguna 
cláusula de irresponsabilidad en favor de la Cerro de Pasco Corporation; 
pero, dentro de la intención de los contratantes del traspaso, esa condición 
debía seguir vigente por tiempo indefinido aún despuks de la terminación 
del arriendo traspasado. Mientras el señor Bazo condujo el fundo (en virtud 
del contrato traspasado o del arriendo directamente obtenido), no hubo efec- 
tivamente reclamación alguna, sea porque no hubo daños, sea porque dicho 
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arrendatario honró su compromiso a pesar de haber recibido daiíos. Pero 
cuando murió Bazo, sus sucesores plantearon una demanda contra la Ceno 
de Pasco y le exigieron el pago de 10s daííos derivados de la influencia noci- 
va de los humos sobre el ganado, aduciendo que el convenio de irresponsa- 
bilidad por tiempo indefinido era nulo porque constitufa abuso del Derecho 
y lesionaba el orden público (arts. 11 y íQ del Título Preliminar del C6digo 
Civil de 1936). 

La Corte Suprema percibió el problema de fondo, posiblemente en tér- 
minos muy similares a los defendidos en estas p8ginas; y esto la llevó a de- 
clarar que ese pacto carecia de valor, a pesar de que los pactos de irrespon- 
sabilidad son válidos. Esto parece una contradicción y la Ejecutoria Supre- 
ma siente la necesidad de explicar que "no hay contradicción" en ello. La 
aparente contradicción se presenta por el hecho de que la Corte no compren- 
di6 la distinción entre daiios intolerables y daños ordinarios; y esto no le 
permitió fundamentar de manera más completa su resolución. En realidad, 
la Corte estaba convencida de que los pactos de irresponsabilidad son posi- 
bles; pero también pensaba que en este caso ese pacto no era admisible. 
¿Por qué particularmente en este caso no podía admitirse? La Corte no en- 
contró fundamento en la naturaleza de los dafíos (lo que hubiera facilitado el 
tratamiento jurídico) y tuvo que recurrir a una argumentación de carácter 
contractual. Es así como sostuvo que el pactb era válido y obligatorio para 
Bazo mientras estuvo vigente el contrato de arrendamiento que recibió en 
virtud de ese traspaso condicionado; pero que los alcances de esa estipula- 
ción no se extendían hacia el futuro después de la terminación de ese con- 
trato, aunque asi hubiera sido expresamente pactado. Como puede apreciar- 
se. la Corte consideró que el convenio de exoneración de responsabili- 
dad era válido entre las partes mientras estuvo vigente el arrendamiento que 
se recibió en traspaso bajo esa condición, porque entonces tal exagera- 
ción de responsabilidad tenía una justificación en el equilibrio del contrato. 
En cambio, no era váiido que a través de esa condición referida a un traspa- 
so especifico, se pretendiera establecer una exoneración de responsabilidad 
ad aetemum, aun cuando el que sufre el daño ya no tiene una relación con- 
tractual con quien hizo el pacto y no hay una contraprestación activa que 
compense esa exoneración. En otras palabras, la Corte Suprema adopt6 una 
tesis similar en lineas generales a la idea de la consideration en Derecho 
anglo-sajbn: durante el segundo perfodo contractual, no existía consi- 
deration para justificar tal limitación del derecho; lo que, en tdrminos que 



nos son más familiares, equivale a decir que se trataba de un abuso de Dere- 
cho 826. 

En realidad, si se hubiera distinguido entre exoneración de responsabi- 
lidad ordinaria y exoneración de responsabilidad por dailo intolerable, Bazo 
hubiera podido reclamar daños y perjuicios en cualquier momento, sin que 
pudiera diferenciarse entre la época durante la cual transcurrió el arrenda- 
miento obtenido directamente. Porque, en iiltima instancia, todo pacto de 
exoneración de responsabilidad por daño ambiental hubiera sido considera- 
do un abuso del Derecho y, por consiguiente, nulo. 

Por todo ello y habiendo existido ya un caso de este tipo en nuestra ju- 
risprudencia, habría sido muy conveniente que esta situación fuera directa- 
mente legislada en el C6digo para evitarle al Juez problemas de interpreta- 
ción innecesariamente complejos. No ha sido asi. Se prefirió no decir nada. 
En consecuencia, cuando se presenten ante los Tribunales estos casos de con- 
venios de exoneración de responsabilidad por daños que no tienen repercu- 
sión exclusivamente individual sino tambiCn social, el Juez tendrá que hacer 
un gran esfuerzo de imaginación creativa para acondicionar las normas exis- 
tentes a una solución justa. En algunas circunstancias podrá sostener que se 
trata de un convenio para exonerar culpa inexcusable y que, consecuente- 
mente, es nulo conforme al artículo 1986. Este es el caso de convenios de 
exoneración de daños causados por efluvios o emanaciones que, aunque no 
se tenga intención expresa de arrojarlas al medio ambiente a pesar de que 
causan daños. Como puede apreciarse, mientras que la prohibición de exone- 
rar responsabilidad por culpa inexcusable tendrá que ser atenuada por la juris- 
prudencia en algunos casos para permitir la libertad de contratación y el sano 
ejercicio del acuerdo previo como medio de evitar juicios pos1erioress2', en 
otros casos 9 o m o  estos de contaminación- los jueces tendríin que ser más 
duros en la interpretación de la culpa inexcusable a fin de velar por el interbs 
social en esas situaciones que el C6digo omitió considerar de manera expresa. 

595. Solidaridad de responsables. Hemos indicado que algunos de los da- 
tos socialmente intolerables tienen una naturaleza muchas veces acumu- 
lativa. Este es el caso particularmente de los daños por contaminación. Dado 

826. El dictamen fiscal y la sentencia fueron publicados en la Revista de los Tribunales. T .  
XI1. No. 493, Lima, 26 de Diciembre & 1942. pp. 466-475. 

827. Vid. supra, No. 116. 



que el daño es resultado de una multiplicidad de acciones posiblemente rea- 
lizadas por distintas personas naturales o jurídicas (la repetida eniisi6n a la 
atm6sfera de humos de harina & pescado por diversas fhbricas), ,p~ál es el 
''mponsable" a quien las víctimas deben demandar? 

Este problema, que se presenta como muy complicado en algunas l e  
gislaciones, pensamos que tiene una solución simple +unque no exenta de 
dificultades latetales- en el Código peruano, dentro del espfritu de detc- 
mme preconizado en este Capitulo. 

En efecto, el ariículo 1983 establece que si son varios los responsables 
del daño, responderán solidariamente. De esta manera, aquel que sufra de 
alergias por las emanaciones & las fábricas de harina de pescado, no tiene 
que preocuparse en individuaiizar la fabrica en particular que le causó el 
daño: todas contribuyeron a crear la atmósfera dañina. El artículo 1186 del 
Código establece que, tratándose de obligaciones solidarias, el acreedor pue 
de dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos 
simultáneamente; y que las reclamaciones entabladas contra uno no sertín 
obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras 
no resulte pagada la deuda por completo. En consecuencia, las victimas, 
amparándose en la solidaridad de los responsables, pueden demandar a to- 
das, a un grupo o a cualquiera de las filbricas contaminantes; y, habiendo la 
víctima demandado ya a una de las fdbricas, puede demandar a otra mien- 
tras no se le haya pagado la indemnización. 

Claro está que tal víctima no poMa exigir a uno de los presuntos res- 
ponsables lo que el juez ha establecido en una sentencia contra otro de los 
responsables. Esa victima tendría que probar nuevamente los daAos en el 
juicio seguido contra el segundo, como si nunca lo hubiera hecho en otro 
juicio anterior: el aicance de una sentencia judicial esta restringido estricta- 
mente a las partes inte~nientes en el juicio, por lo que el segundo presunto 
responsable no es aún un "obligado" hasta que el juez no lo declare asf en 
el segundo juicio por el mbrito de las pruebas que se actden en ese proceso. 
Además, tendría que probar, en este segundo juicio, que sus daños fueron 
superiores a los establecidos por el Juez en el primer juicio. ya que no es 
posible percibir dos veces indemnización por el mismo dafío: Ia base de su 
acción contra el segundo obligado solidario tiene que consistir en que el 
daño no ha sido todavía fntegramente reparado. 

La norma del artículo 1186 ha sido pensada teniendo en mente funda- 
mentalmente las obligaciones contractuales, que se rncuentran predetermi- 



nadas al juicio por el contrato mismo: la identificación de los varios deudo- 
res solidarios surge del mismo contrato. Esto no sucede asi en el caso de la 
responsabilidad extracontractual donde, para que la obligación tenga 
materialidad, el juez tiene previamente que definir la responsabilidad y esta- 
blecer la indemnizaci6n. Por este problema de adaptación del concepto de 
solidaridad, que no ha sido resuelto por el legislador de la Sección sobre 
responsabilidad extracontractual, surgen dificultades graves de funciona- 
miento de estas instituciones en el caso de la contaminación. De un lado, la 
víctima tiene que demandar a todos simultáneamente o resignarse a iniciar 
juicios distintos, repitiendo pruebas complicadas con claro perjuicio de la 
economía procesal y de la facilidad deseable para obtener la indemnización. 
De otro lado, la vfctima corre el riesgo de que diferentes jueces llegan a re- 
sultados diferentes en cada sentencia. Asi, mientras lo primero afecta la efi- 
caz garantía del derecho a la indemnización, lo segundo tiene además un 
efecto disruptivo del sistema jurídico pues puede conducir al establecimien- 
to de obligaciones distintas entre los responsables solidarios de un mismo 
daño. Y, si bien es verdad que la figura procesal de la acumulación puede 
ayudar, es cierto tambitn que abre la puerta a ciertas dificultades y tardan- 
zas del procedimiento. 

De otro lado, es interesante señalar que el artículo 1983 establece tam- 
bién que el responsable solidario que pagó la indemnización puede repetir 
contra los otros correspondiendo al juez fijar la proporción según la gra- 
vedad de la falta de cada uno de los participantes. De este modo, la acción 
de responsabilidad por daao de contaminación no resulta una ruleta rusa ac- 
cionada por la víctima, quien puede colocar el revólver de la responsabili- 
dad extracontractud en la sien de uno cualquiera de los agentes contaminan- 
tes: el derecho que le otorga esta norma al obligado al pago para que repita 
contra los demás agentes contaminantes es una forma de que el tiro llegue 
finalmente a todos los que crearon el riesgo de contaminación; y, por este 
camino, tambitn se cumple e1 efecto deterrence ya que todos los contami- 
nadores -y no s61o aquellos más visibles para las víctimas- recibirh su 
parte de esta suerte de "sanción-reparación". 

En el caso de los daños por contaminación, dada la dificultad de esta- 
blecer proporciones en la producción del daño, lo más frecuente será que se 
haga uso de la última parte de este artículo que prescribe que cuando no sea 

828. Vid, wpra, Nos. 336-339. 



posible discriminar el grado de responsabitidad de cada uno, la repartición 
se har6 por partes iguales. Sin embargo, cabe la posibilidad de una discrimi- 
nación en dos casos. En primer lugar, cuando uno de los responsables logra 
probar que otro de ellos tiene una mayor incidencia contaminante porque 
tiene en peor estado que los demás sus equipos o no ha adoptado ni siquiera 
las precauciones más elementales. En segundo lugar, la discriminación tam- 
bien es posible cuando no existe equiparidad entre los agentes contaminan- 
tes en volúmenes de producción industrial dentro de la actividad contami- 
nante; y, mientras una o algunas de las empresas tienen una intensa activi- 
dad industrial, otra u otras no tienen sino una pequeRa participación en esa 
actividad industrial contaminante, Pero en ambos casos, la discriminación 
resulta beneficiosa desde el punto de vista de la erradicación de la actividad 
contaminante porque hace maer fundamentalmente el peso económico de la 
obligación de pagar indemnización en aquellas empresas cualitativa o 
cuantitativamente más contaminantes, 

596. El tratamienlo & los dcu70s ambientales no materiales dentro de la le- 
gislacidn peruana. Antes de finalizar este tema de los dailos intolerables, 
parece necesario hacer referencia a un cierto tipo de daiios que, por su natu- 
raleza misma, resultan difíciles de manejar a través del derecho. Estos son 
los que podríamos denominar como "dafios ambientales no materiales". 

Las situaciones a las que hemos hecho alusión hasta ahora implican 
que el daño ambiental se traduce en perjuicio económico; en consecuencia, 
la vía de ingreso de la responsabilidad extracontractual en este campo es por 
la idea de reparación económica de un daRo monetarizable. Pero de hecho 
se presentan casos en los que, unas veces complementariamente y otras ve- 
ces independientemente de esos dafios, aparecen efectos nocivos que no son 
evaluables en dinero. Es posible concebir los d a o s  causados por las emana- 
ciones industriales no solamente en función de los perjuicios que causan a 
la salud de las personas (costos médicos, etc.) o a otra explotación económi- 
ca (desmedros del ganado o de los cultivos) o simplemente a otro patrimo- 
nio (alteración de la pintura de una casa privada, vecina de la instalación in- 
dustrial), sino también en función de las meras incomodidades que causan a 
terceros; por ejemplo, esas emanaciones pueden o no causar perjuicios eco- 
nómicos, pero en todo caso constituyen un olor insoportable para las perso- 
nas que viven en las cercanías. Tambien es posible pensar que el ruido que 
causa una fabrica "contamina" la vecindad y hace intolerable la vida. 

En estos casos, parecería que nos encontramos fuera del campo de la 
responsabilidad extracontractual en la medida de que el daíío no es repara- 



ble en dinero; salvo que admitamos que estas situaciones entran dentro del 
discutido concepto del daño extrapatrimonial o moral que hemos tratado en 
otra parte de este libro 829. Claro está que, aun aceptando la limitación de la 
responsabilidad extracontractual a Los perjuicios de carácter económico, un 
abogado imaginativo podría todavía construir una demanda que pudiera ser 
amparada por un juez abierto a las adaptaciones que requiere el Derecho. 
Dentro de este espíritu pudiera sostenerse que la existencia de una actividad 
en las inmediaciones que emite un olor desagradable o que produce ruidos 
molestos causa un dafio económico porque rebaja el valor de la propiedad 
en la zona, reduce las expectativas de alquileres, etc. Por este camino se po- 
dría obligar al agente de contaminación olfativa o acústica a que internalice 
los costos que de otra manera se está ahorrando indebidamente: aquellos co- 
rrespondientes a la instalación de un equipo destinado a eliminar los olores 
o los ruidos molestos o, si ello es imposible, los mayores costos de transpor- 
te que significaría instalar tal fábrica lejos de los centros poblados. 

Evidentemente, para construir la idea de daño en estas situaciones, el 
juez puede ser notablemente ayudado por las disposiciones administrativas 
sobre zonificación; no es lo mismo instalar una fábrica que produzca humos 
pestfferos al lado de la Plaza de Armas que en una Zona Industrial especial- 
mente habilitada para industrias molestas. De esta manera, si la zona hubie- 
ra sido previamente calificada como industrial, ningún vecino tendría dere- 
cho a quejarse si luego se instala en ese lugar una industria que causa inco- 
modidades porque, al comprar su lote, estaba prevenido por las disposicio- 
nes sobre zonificación que una cosa parecida podía suceder. Al tratar sobre 
la responsabilidad del Estado hemos hecho ya mención de un caso de este 
tipo que ha sido ventilado ante los Tribunales peruanos. Don Luis Esteves 
Flores interpuso una acci6n contra la Municipalidad de San Isidro sobre nu- 
lidad de la licencia de apertura de establecimiento y pago de daños y perjui- 
cios por haber autorizado la instalación de una bodega y de una peluquería 
en una zona residencial. Y es interesante destacar que el argumento del de- 
mandante para reclamar daños y perjuicios fue precisamente la pCrdida del 
valor de su propiedad en razón de este cambio de fisonomía la zona. La Cor- 
te no amparó la demanda por la sola razón de que, previamente a la compra 
del terreno por el seiior Esteves y a la edificación de su casa, ya existía una 
carnicería en el barro. Nótese que el argumento es engañoso: no se funda en 
la zonificación de derecho (que era indudablemente residencial) sino en una 

829. Vid. suprn, Nos. 396-410. 



suerte de zonificación de hecho dado que, en la práctica, ya existía una pre- 
via infracción a tal zonificacih que la invalidaba; como si el hecho (además 
ilegal) pudiera modificar el Derecho. Pero, independientemente de esa con- 
sideracih, lo importante para el punto que estamos comentando es que la 
Corte consideró -contrario sensu- que si esa zona hubiera sido efectiva- 
mente residencial, la demanda habría sido fundada 830. 

597. El daño estktico. Un grupo particularmente complicado de daños am- 
bientales no materiales es el que se relaciona con los aspectos est6ticos. 

¿Pude reclamar alguien una indemnizacidn de otro aduciendo que ha 
afeado el ambiente del cual legalmente el demandante disfruta? Sobre este 
tema no existen todavía criterios definidos en el Derecho Comparado. Algu- 
nas legislaciones admiten en mayor o menor grado que el hecho de arruinar 
la estdtica del lugar es un daíío reparable y que los damnificados pueden 
ejercitar la correspondiente acción de dafíos y perjuicios. Sin embargo, otras 
han visto el problema con extrema precaución y aún con abierta desconfian- 
za. En Inglaterra, por ejemplo, existe un dictamen judicial emitido por 
WRAY C.J. en el llamado "caso Aldred", en una fecha tan temprana como 
es el año de 1857, donde se sostiene que los problemas estt?ticos no dan lu- 
gar a acción & daiíos porque "se trata de un asunto de gusto y no de necesi- 
dad". Si bien esta jurisprudencia corresponde a una epoca preindustrial don- 
de estos problemas no eran muy frecuentes, la misma tendencia continúa en 
el Derecho inglds actual. La idea de los Tribunales ingleses es que los asun- 
tos sobre estética urbana corresponden más bien al dominio del planeamiento 
urbano antes que a la responsabilidad por daiios y perjuicios El argu- 
mento es ciertamente discutible; pero en el fondo revela la dificultad que 
tiene el Derecho para manejar los elementos subjetivos y los aspectos no 
económicos de la vida social: el juez no encuentra criterios objetivos para 
opinar sobre los gustos y, además, no sabe como valorizar económicamente 
aquellos aspectos que son puramente esteticos, para los efectos de fijar una 
indemnización. 

En el PeriS no existen antecedentes en esta materia; aunque quizá, de 
alguna manera, el caso de Luis Esteves con la Municipalidad de San Isidro 

830. Luis Esreves Flores con la Munici alidad de San Isidro. Ejecutoria Supnma de 31 de 
Odubn de 1967, R de J.P., ailo 1997, pp 1464-1466. 

831. A.I. OGUS y G.M. RICHARDSON: Economics and the environmcnt: a sfudy ofprivare 
nuisonce. 1977 Cambndgc Law J o d  36(2). p. 2%. 



puede ser pionero también en ese sentido: la presencia de una bodega y de 
una peluquería afeaba el barrio, atentaba contra la estética urbana de esa 
zona discfiada con otros criterios estéticos para fines residenciales. Ahora 
bien, cabe tener en cuenta que en la vida social ningún aspecto se da en es- 
tado puro: cada elemento se encuentra de cierto modo vinculado a todo lo 
demás. En consecuencia, el daño "estético" no es nunca enteramente no ma- 
terial: involucra generalmente aspectos económicos que pueden ser explota- 
dos por un demandante hábil. Es así como, de la misma manera que en los 
casos de vecindades molestas (ruido, olores desagradables, etc) que antes 
hemos mencionado, el perjudicado por un daiío estético podría aducir un 
desmedro del valor de su propiedad en razón del afeamiento del lugar. Y 
esto permitiría una más clara intervención de la responsabilidad extracon- 
trac t ual . 

Finalmente, es preciso recordar que la Constitución de 1979 en su ar- 
ticulo 123 establece la preservación del paisaje y la naturaleza como objeti- 
vos fundamentales del orden jurídico peruano; mandato constitucional que 
tiene indudablemente implicaciones de carácter estético. Debe advertirse que 
la norma citada no distingue entre paisaje rural y paisaje urbano; por tanto, 
en aplicación del principio ubi [ex non distinguir, nec nos distinguere 
debemus, debemos concluir que la Constitución se preocupa por el uno y 
por el otro tipo de paisaje. Por consiguiente, los jueces y Tribunales habrán 
de permitir la utilización de acciones de responsabilidad extracontractual 
que colaboren con este propósito constitucional; pero deberán fundamentar 
adecuadamente sus sentencias a fin de que, con la reflexión jurisprudencia1 
acumulativa que se producirá en torno a casos concretos, pueda ser posible 
ir construyendo una teoría razonable del daiío estético que garantice el dere- 
cho constitucional de todo ciudadano a un ambiente estéticamente adecuado, 
sin incurrir en la arbitrariedad ni tampoco en la aburrida tiranía de una esté- 
tica particular. 
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