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633. El pecado de la idolatría. Después de este largo periplo por los siete 
mares de la responsabilidad extracontraciual, regresamos a nuestro punto de 
partida: la noción de responsabilidad civil. Ha llegado la hora de detenemos 
en puerto y de tratar de trazar el derrotero de nuestras errantes navegaciones 
jurídicas. 

Como a todo caminante después de largos meses de marcha, nos con- 
viene hacer una pausa y levantar un croquis de las montañas, valles y que- 
bradas que han sido fatigosamente recorridos. Para ello es necesario intentar 
una mirada ingenua recien estrenada, libre de los prejuicios doctos de la tra- 
dición que a veces ayudan a construir más sólidamente nuestras argumenta- 
ciones, pero que otras veces no cumplen sino una función de excusa para la 
holgazanería y para la timidez intelectual, de pretexto para justificar la 
flojera de pensar todo de nuevo o de recurso para evadir el temor de encon- 
trarnos intelectualmente solos cuando preferiríamos mimetizarnos digna- 
mente con los tratadistas conocidos: "como dicen los Mazeaud ...", "según 
Planiol y Ripert ...", "siguiendo a Messineo...", etc. 

Francis BACON afirmaba que la condición esencial del conocimiento 
es liberarse de los idolorum de todos los tipos que están profundamente 
arraigados en nuestra mente 886. Y definía los ídolos intelectuales como 
"dogmas perezosos" "'. Idolatrizar es tomar ciertas ideas como absolutas 
cuando son relativas, otorgar características divinas, universales e increadas, 
a lo que es parte del mundo creado. Y Stefano RODOTA seíiala que "En to- 

886. Francis BACON: Novum Organuni. L. I., No. 38. 
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dos los cambios de la actividad teárica y práctica es sabio consejo abstener- 
se de la idolairía" 

En el campo de estudio que nos ocupa. una muestra de veneración a 
un ídolo es sostener que la culpa constituye un fundamento universal, insos- 
layable y casi religioso de la responsabilidad extracontractual. Como, por 
otra parte, oponer a la culpa con el mismo fanatismo la teoría de la respon- 
sabilidad objetiva es simplemente sustituir un ídolo por otro. Para devolver 
las cosas a su debida proporci6n es preciso tener permanentemente presente 
que la responsabilidad exrracontractual no es una emanaci6n divina sino un 
producto hist6ric0, resultado de la actividad racional de los hombres que in- 
tentan -¡quizá infructuosamente!- vivir en un mundo cada vez mejor y 
más ordenado. Por consiguiente, la responsabilidad extracontractual -y sus 
diferentes formas de organización y fundamentación- es básicamente una 
respuesta a un problema social y hay que evaluarla en tanto que tal; lo que 
supone conocer el problema -que varía con el tiempo- y verificar social- 
mente si Ia respuesta es adecuada. Si algún principio de construcción de tal 
respuesta ya no es funcional en raz6n de los nuevos materiales que ahora 
empleamos en la edificación jurídica o en razón de las características parti- 
culares del suelo social en el que nos ha tocado construir, simplemente ha- 
brtí que buscar un principio más adecuado: aferrarnos a un criterio 
anacrónico significará levantar una constnicción jurídica deleznable o inútil. 

634. La canibalización del Derecho Civil. El Derecho Civil tiene cierta difi- 
cultad en adaptarse a las nuevas circunstancias y tiende a inmortalizar aque- 
llos principios que fueron hist6ricos en su origen (respuestas de Cpoca, co- 
rrectas para los problemas de su epoca). Sin embargo, esos principios no 
pueden ser anquilosados sin riesgo de que todo el sistema devenga en ino- 
perante. 

Las consecuencias de la "idolatría civilista" son costosas: el Derecho 
Civil, incapaz de retener dentro de su rígida red de conceptos e instituciones 
a las nuevas realidades, ha visto su campo pillado por leyes y reglamentos 
que le arrancan grandes áreas tradicionales, de gran importancia en la vida 
social. Y éste no es un fenómeno exclusivamente peruano: es un mal gene- 
ralizado de la doctrina civilista. Así en casi todos los países, el comienzo y 
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fin de la personalidad, el derecho sobre el propio cuerpo, la transferencia de 
partes organicas renovables y no renovables, cada vez se  hacen más 
insustanciales en el Código Civil, mientras que para entender y aplicar la 
normatividad efectiva en esos campos tenemos que acudir al Código Sanita- 
rio, a la Ley de Trasplantes, a las disposiciones sobre la llamada "donación" 
(venta) de sangre y a otras leyes especiales. Las normas del C6digo Civil 
sobre la filiación y sobre la sucesión se encuentran gravemente desafiadas 
por las nuevas formas de fecundación "artificial" (pero no por ello menos 
real) y de concepción in vitro y en vientre ajeno. Y aiín los rubros más anti- 
guos del Derecho de Familia quieren independizarse de la tradición civilista: 
hay quienes han propuesto. incluso, crear un Código de la Familia iindepen- 
diente del Código Civil! En materia de propiedad, las disposiciones sobre 
urbanizaciones, las normas particulares sobre propiedad agraria, las reglas 
sobre bienes culturales, no encuentran cabida en el C6digo Civil y se refu- 
gian en otras tantas leyes especiales. En materia de contratos, las leyes de 
inquilinato se han llevado una parte importante del Derecho Civil clásico y 
hasta el Reglamento de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas ha aco- 
gido nuevas formas del contrato de locación de obra (llave en mano, admi- 
nistraci6n controlada, etc.), de amplio uso actual tanto en el campo piiblico 
como en la práctica privada, que siguen tercamente ignoradas por el imper- 
turbable legislador civilista. En la responsabilidad extracontractual, los acci- 
dentes de trabajo han sido en buena medida extraidos de la esfera de aplica- 
ci6n del Código Civil ante la incapacidad de este cuerpo de leyes para pro- 
cesarlos en forma adecuada con sus viejos principios, y es probable que 
pronto suceda lo mismo con los accidentes de automóviles. 

635. El encogimidnto del Cddigo Civil. De esta manera, el Código Civil va 
siendo cercado por una nueva legislación heterogénea que lo arrincona y lo 
obliga a retroceder sus fronteras; hasta el punto de que puede quedar en bre- 
ve relegado al tratamiento de lo exclusivamente doméstico: nombres tan 
pomposos como la "propiedad predial" pueden quedar modestamente redu- 
cidos a la regulación tocante a la casa personal, los "bienes muebles" pue- 
den llegar a no referirse a otra cosa que a los enseres del hogar, el "contrato 
de mutuo" puede ser confinado al préstamo entre amigos (ciertamente el 
préstamo mercantil -que es el mas significativo en la actualidad- queda 
excluido en razón de la dudosa diferenciación prevaleciente entre contratos 
civiles y contratos comerciales), etc. 

Frente a esta actitud del Derecho Civil que cede territorios y se enco- 
ge para no tener que cambiar sus principios, +ay quienes pensamos que es 



necesario que, por el contrario, el Derecho Civil extienda sus linderos hasta 
reincorporar en su seno a todos aquellos hijos pr6digos que se le han esca- 
pado en las últimas décadas. Sin perjuicio de la existencia de leyes especia- 
les, el Derecho Civil debe establecer los grandes principios de los cuaIes se 
desgajan todas las variantes especializadas en las que intervienen todavía 
derechos privados. Pero ello no tendrá lugar con los principios cliisicos, será 
indispensable que este ensanchamiento del horizonte normativo se encuentre 
basado en un ensanchamiento conceptual: los civilistas requerirán una im- 
portante dosis de imaginación y de flexibilidad si quieren conservar una po- 
sición centrai en el mundo contemporáneo del Derecho. 
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636. Un ejercicio de cartografía. El país denominado Responsabilidad Ci- 
vil dentro de la geografía política del Derecho se encuentra actualmente in- 
tegrado por dos grandes provincias: la responsabilidad contractual y la res- 
ponsabilidad extraconaactual. 

La distinción entre ambas parece un concepto elementa1 de la ciencia 
jurídica, que aprenden los estudiantes de primer año: la responsabilidad con- 
tractual es la derivada del incumpIimiento de un contrato, mientras que la 
responsabilidad extracontractual se deriva de actos no contractuales (antes se 
decía que era la derivada de un acto ilícito, pero ahora se reconoce que exis- 
ten responsabilidades extracontractuales que no esi8n fundadas en el ilíci- 
to) En realidad, la evidencia de tal distinción se desvanece tan pronto nos 
acercamos a ella: se hace cada vez m8s imperceptible frente al análisis, has- 
ta casi desaparecer; pero Cste será un punto que se tratará ni& adelantesw. 

Los criterios usualmente empleados para distinguir entre una y otra 
dentro de la doctrina civilista actual atienden tanto a la naturaleza de la res- 
ponsabilidad como a sus efectos. 

En primer lugar, se dice que Ia responsabilidad contractual admite gra- 
dos de culpa, a los que sanciona con consecuencias diferentes. En términos 
generales, la responsabilidad contractual establece dos tipos de consecuen- 
cias: la obligación de indemnizar rodos los daños que conocidamente se deri- 
ven del incumplimiento como efecto directo e inmediato y la obligación de 
indemnizar sólo los daños previstos o que se hubieren podido prever al cons- 

889. Vid. supta.. Nos. 39-41. 
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tituirse la obligación. E1 Código de 1936 colocó el umbral que separa estos 
dos tipos de sanciones entre el dolo y la culpa grave: s61o el incumplimiento 
doloso daba origen a la obligación total de reparar, mientras que a partir de 
la culpa grave (i.e. en los casos de culpa grave y de culpa leve), esta obliga- 
ción se limitaba a los dalios previsibles (art.1323). El Código de 1984 ha 
descendido ese umbral hasta la frontera entre la culpa grave y la culpa leve: 
ahora s610 quienes incumplen con falta leve, no responden sino por los da- 
ños previsibles (art. 1321); en los demás casos se responde por todos los da- 
lios que se deriven del incumplimiento (ciertamente, como consecuencia in- 
mediata y directa). Esta variación de criterio legislativo lleva a que sólo la 
culpa leve se encuentre sometida a un régimen distinto. Sin embargo, ademhs 
de las distinciones entre el dolo, la culpa grave y la culpa leve, queda toda- 
vía culpm levissimam, que en Derecho Contractual se asimila a la ausencia 
de culpa. En cambio la responsabilidad extracontractual no reconoce grados 
de culpa: la obligación de reparar es siempre la misma -tiene un caracter 
pleno- cualquiera que sea el grado de culpa con que se cometió el daiio. Aún 
más. En el campo extracontractual, la culpa kvissima no exonera de respon- 
sabilidad; no es asimilada a la ausencia de culpa sino a la culpa a secas. 

En general, la dimensión subjetiva (culpabilidad) parece ser menos 
importante y menos sutil en el campo extracontractual que en el contractual 
(sin mencionar siquiera la presencia de responsabilidades sin culpa en el 
campo extracontractual). Ello hace, por ejemplo, que el incapaz dotado de 
discernimiento quede obligado por los daños extracontractuales que cause 
(art. 1975); en cambio, no puede obligarse contractualmente (art. 140). 

Adicionalmente, hay una serie de diferencias que se derivan de la for- 
ma como una y otra responsabilidad han sido tradicionalmente legisladas. 
Para que surja la responsabilidad de reparar en el campo contractual, se re- 
quiere que el obligado sea previamente colocado por el acreedor en mora, 
salvo los casos de mora automíltica y otros anáiogos que establece el artícu- 
lo 1333, pero, autom8tica, implícita, presunta o explícita, la mora es ineludi- 
ble en la responsabilidad contractual (art. 1336). En cambio la responsabili- 
dad extracontractual se constituye por el hecho mismo del daiio y nace en el 
instante en que este es causado (arts. 1969 y 1970, et al.) Por otra parte, la 
prescripción de la responsabilidad contractual es diferente de la comspon- 
diente a la responsabilidad extracontractual: la primera tiene plazos que va- 
rían entre 3 y 10 aRos, según las circunstancias (incisos l a 3 del articulo 
2001). mientras que la segunda tiene un plazo único (y más reducido) de 2 
afios (inciso 4 del articulo citado). Tambibn, en Derecho Internacional Pri- 



vado, la ley aplicable para una y otra responsabilidad es distinta: la respon- 
sabilidad contractual esta sometida a la ley escogida por las partes o, en su 
defecto, generalmente, por la ley en que debe cumplirse la obligación y, ex- 
cepcionalmente, por la ley del lugar de celebración del contrato (art. 2095); 
en cambio;la responsabilidad extracontractual esta sometida a la ley del 
país donde se realiza la principal actividad que origina el perjuicio o, even- 
tualmente, a la ley del país donde efectivamente se produjo el perjuicio si el 
agente debió prever la producción del daño en dicho lugar (m. 2097) 

Y así podríamos seguir seiialando algunas otras diferencias t6cnicas en 
la aplicación de una y otra responsabilidad dentro de nuestro ordenamiento 
positivo: tribunal competente, etc. 

637. El problema de la identidad regional. Estas dos provincias de la res- 
ponsabilidad civil -la contractual y la extracontractual- son consideradas 
como contiguas y de alguna manera antag6nicas. Nadie puede ser natural de 
ambas regiones a la vez: o bien la situación pertenece a la responsabilidad 
contractual o bien pertenece a la responsabilidad extracontractual. 

De ninguna manera puede decirse que estas regiones se superponen y 
que algunas situaciones son oriundas de ambas etnias jurídicas. Los hechos 
de la responsabilidad tienen que tener pasaporte contractual o pasaporte 
extracontractual: el que tiene los dos pasaportes es un impostor o es un 
aprovechador a quien debe pnvársele de uno o de otro. 

Sin embargo, los problemas de identidad regional no están definitiva- 
mente resueltos: hay un gran número de casos que no sabemos si conespon- 
den a una o a otra o a ambas 

Las fronteras no se encuentren perfectamente delimitadas; por el con- 
trario, existen tramos de demarcación imprecisa. La comprobación de una 
dificultad de catalogación no hace necesariamente las cosas ambiguas ex 
natura: un conflicto fronterizo no da lugar a la doble nacionalidad de quie- 
nes habitan la zona disputada del territorio. Pero el conflicto no puede tam- 
poco desconocerse y se hace indispensable la construcción de un sistema de 
principios que permita resolver tos casos concretos y determinar finalmente 
el tipo de pasaporte que le corresponde al hecho materia de la reclamación. 

891. Retomanmos posteriormente este tema desde la perspectiva de la unidad de la responsa- 
bilidad civil, vide infra Nos. 650,655-661 y 672 y SS. 



En la prhctica, la doctrina y la jurisprudencia han dejado la libre elec- 
ción a la víctima. Queda absolutamente descartada la posibilidad de acumu- 
lar la responsabilidad contractual y la extracontractual: ello equivaldría a te- 
ner derecho a dos indemnizaciones por un mismo daño. Pero es posible per- 
mitir al perjudicado que utilice la vfa que es más favorable; y, de hecho, los 
Tribunales franceses, por ejemplo, han aceptado muchas veces la vía extra- 
contractual a pesar de que existía un contrato entre las partes, cuando ese 
contrato no facilitaba la cobranza de ciertos &Ros y perjuicios 892. En otros 
casos, el demandante tendrá interés en optar por la vfa contractual a fin de 
evitar la prescripción más corta de la responsabilidad extracontractual. 

638. La responsabilidad contractual. Sus principios. La responsabilidad 
contractual cubre fundamentalmente dos supuestos de daño: el incumpli- 
miento de la prestación contratada -o el cumplimiento parcial o defectuoso 
(que es una forma de incumplimiento de dicha prestaci6n)- y la mora (que 
es e1 incumplimiento de una obligación radicalmente vinculada a la presta- 
ción principal, constituida por e1 compromiso de ejecutar tal prestación prin- 
cipal en un plazo igualmente contratado). 

Simplificando el sistema hasta el máximo tolerable, podemos decir 
que el fundamento de la responsabilidad contractual es la culpa: siempre 
que podamos probar nuestra ausencia de culpa por cualquier causa (caso 
fortuito, intervención de tercero, etc.), quedamos liberados de responsabili- 
dad contractual. Sin embargo, debemos tener presente que esta devaluación 
de la culpa contractual es severa: e1 obligado contractualmente responde por 
daños y perjuicios en razón de su incumplimiento, aun por culpa leve (artí- 
culo 1321). Además, prima el principio de inversión de la carga de la prue- 
ba de la culpa: acreditado el hecho de la existencia de un contrato y el he- 
cho de su incumplimiento y de los daños que de ello se deriven, procede de- 
clarar fundada la reclamación del acreedor a una indemnización; salvo que 
el deudor logre demostrar que no hubo culpa de su parte. 

La mora en el cumplimiento da origen también a daiíos y perjuicios 
que son objeto de reparación. Por consiguiente, la prestación contratada 
puede haber sido ejecutada y correctamente ejecutada; pero no a tiempo. El 

892. Marcei PLANlOL y Georges RiPERT: Traitd Praiique de Droii Civil Francais. T .  VI .  
Obligationr. Premiere Partic. Con la participación de Paui ESMEIN. Librairie Gentrale 
de Droit et de lurispnrdence. No 493, p. 684. 



incumplimiento del plazo hace nacer una obligación de resarcir los perjui- 
cios causados por tal tardanza (artículos 1242 y 1336). 

Esa tardanza puede producirse tanto en la ejecucidn por el deudor de 
la prestación contratada como tambiCn en la conducta del acreedor: ia mora 
del acreedor ha sido igualmente sancionada por nuestro legislador con el 
pago de los danos y perjuicios (articulo 1339). Es verdad que esa pretendida 
"mora del acreedor" parece no ser otra cosa que una mora común y comen- 
te del deudor en el interior de un contrato, que es siempre un complejo de 
prestaciones recíprocas (donde el "acreedor" es asimismo deudor de ciertas 
prestaciones frente al "deudor", quien es acreedor respecto de tales 
contraprestaciones). Pero este tipo de disquisiciones se alejan del tema cen- 
tral de este libro. 

Finalmente, la responsabilidad contractual cubre no s610 las indemni- 
zaciones que pudiera fijar el Juez en raz6n de lo antes expuesto, sino tam- 
b i h  aquellas que resulten del compromiso de las partes expresado en una 
cláusula penal (artículos 1341 a 1350). 

639. La responsabilidad contractual. Legislación y convencibn. Esa res- 
ponsabilidad contractual, asf delimitada por los principios a que hemos he- 
cho mención, interviene activamente en el funcionamiento de los contratos. 

Pero su acción no es necesariamente fruto de un pacto específico: la 
responsabilidad contractual también opera - e n  una aparente paradoja- sin 
necesidad de un contrato previo, es decir, sin que las partes hayan estipula- 
do nada al respecto. 

A pesar de que el Derecho Contractual parecerfa que s610 debe conte- 
ner una norma fundamental -pacta sunt servanda ("Los contratos son obli- 
gatorios en cuanto se hubiese estipulado en ellos">- y dejar el resto a la li- 
bertad de las partes, en la práctica contiene además un número importante 
de reglas que son introducidas por la ley y que rigen las relaciones entre las 
partes contratantes aunque no constituyan expresiones de voluntad de éstas. 
En algunos casos, esto sucede porque el orden jurídico quiere otorgar garan- 
tías precisamente a la libertad de contratacibn. Con ese objeto, establece por 
ley ciertas obligaciones que sancionan circunstancias determinadas elirninan- 
do posibilidades que podrían generar riesgos excesivos dentro del contrato, 
cuyo control seria muy costoso desde un punto de vista estrictamente priva- 
do y contractual; en otros casos, el orden jurídico quiere facilitar las transac- 



ciones brindando a los contratantes ciertas formas establecidas u otras ayu- 
das orientadas a reducir los costos transaccionales my3. 

Estos son objetivos "sociales" (es decir, están orientados a cautelar la 
seguridad y la facilidad de la contratación, antes que el interCs individual de 
las partes) y se realizan a travCs de normas de caracter supletorio. En el pri- 
mer caso, el orden jurídico considera que la contrataci6n seria abusiva y que, 
en el fondo, atentaría contra la verdadera libertad de las partes si se permi- 
tiera la conducta proscrita o si no se cumpliera con la conducta exigida. Un 
caso típico de esta situación lo constituye el artículo 1328 que prescribe que 
es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o 
culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quien Cste se valga: la ley 
previene la posibilidad de u n  uso torcido de la libertad contractual con el 
objeto de eliminarla. Es tambitn u n  ejemplo de norma imperativa -esta 
vez en clave de facilitación de los intercambios contractuales- el principio 
contenido en el artículo 2038 que establece que el tercero que de buena fe y 
a titulo oneroso ha contratado sobre la base de mandato o poder inscrito en 
el registro de lugar de celebraci6n del contrato, no será perjudicado por 
mandato, poder, modificaciones o extinciones de estos no inscritos. Si cada 
vez que una persona quisiera comprar un bien de otra que actúa por inter- 
medio de representante se encontrara obligada a recorrer todas las Notarías 
para saber si el poder que le muestran continúa vigente, ciertamente la com- 
pra venta originaría un  costo transaccional (en raz6n de la búsqueda) que 
enturbiaría la transparencia del mercado (costo al margen de la oferta y la 
demanda del bien que se adquiere) y, sobre todo, un riesgo (que constituye 
también u n  costo) de que la búsqueda no haya sido exhaustiva y que, 
consiguientemente, quizá ese apoderado ya no tenga la representación nece- 
saria. Y si se trata de un contrato en el que no se grava ni  se dispone de la 
propiedad, el contratante no podría estar nunca seguro de que el represen- 
tante de la otra parte tenía efectivamente poder para obligarla debido a que 
ni siquiera se exige que sea por escritura pública. La fe del registro -esta- 
blecida imperativamente por el artículo 2038- elimina tales costos y ries- 

893. Llamamos "costos transaccionales" a aquellos que no constituyen el contenido de la tran- 
sacción, sino que resultan necesarios para que la transacción sea posible: e.g., mientras 
que el precio en la compra venta es un costo que constituye el contenido de la transacción 
y forma parte de la manifeslación de la voluntad contractual (o de mercado), el honorario 
pagado a un abogado por el estudio de títulos del inmueble que se va a adquirir es un cos- 
to transaccional porque no constituye en principio parte del costo del inmueble sino que 
es un costo de la compra venta de la misma o transacción sobre el inmueble. Lo mismo 
podría decirse de los gastos de un juicio para exigir el pago del precio o la entrega de la 
cosa, etc. 



gos y, de esta manera, facilita el funcionamiento del mercado porque permi- 
te al contratante exigir a la contraparte que presente su poder inscrito a fin 
de evitar todos estos riesgos. 

De otro lado, si cada vez que dos personas van a celebrar un contrato 
deben prever todos los detalles de lo que puede pasar en el futuro con moti- 
vo de sus relaciones, tendrfa que estudiar en exceso todas las posibles con- 
secuencia de sus compromisos y redactar un contrato muy extenso para 
norma de manera completa tales eventualidades. Esto puede ser necesario 
en relacidn con contratos muy complejos. Pero en la vida diaria estamos 
contratando continuamente y no requerimos pensar tanto en las clAusulas ni 
gastar mucho dinero en el análisis jurídico ni en la redacción del contrato 
(que constituyen también costos transaccionales que entorpecen y encarecen 
la transacción misma, haciendo más pesados la libre contratación y el fun- 
cionamiento del mercado). En gran parte de las situaciones de  la vida diaria, 
ni siquiera establecemos cláusula alguna, no redactamos ningún documento, 
sino que simplemente manifestamos nuestro acuerdo con la entrega de la 
cosa o con la prestación del servicio y con el pago correspondiente. Esta 
aparente -y econ6micamente sana-nonchalance contractual es posible 
gracias a que el Código contiene una gran cantidad de normas que se apli- 
can ahí donde no hubo convenci6n: el legislador ha hecho de contratante al 
establecer una suerte de modelo de contrato (en las normas del Código) que 
rige las relaciones entre las partes salvo que 6stas - haciendo uso de su li- 
bertad contractual- lo hayan expresamente derogado o modificado. En 
otras palabras, el Código Civil se sustituye a la voluntad de  las partes y, 
supletoriarnente (es decir, a falta de convención), supone que los contratan- 
tes tuvieron que haber previsto ciertas cosas, aunque no lo hayan hecho. 

640. La responsabilidad contractual. Nonnas generales. Es por ello que - 
a pesar del principio de libertad contractual que invitaría a dejar todo en 
manos de las partes- encontramos en el C6digo una gran cantidad de nor- 
mas que establecen las reglas -imperativas o supletorias- a las que se en- 
cuentran sometidos los contratos. Entre ellas, están las que se refieren espe- 
cíficamente a la obligación de pagar una indemnización por los daiios deri- 
vados del incumplimiento o retardo en el incumplimiento de los compromi- 
sos contractuales y que constituyen lo que llamamos ahora responsabilidad 
contractual. 

Las reglas fundamentales que establecen el régimen general de la res- 
ponsabilidad contractual u obligación de indemnizar en materia contractual 



se encuentran contenidas en los artículos 1314 a 1332 (Título sobre la 
inejecución de obligaciones de fa  Sección 11 del Libro VI), a los que se 
agregan algunas otras normas tales como los artículos 1336 y 1341. 

641. La responsabilidad contractual. Normas de aplicacidn semigeneral. 
Ademtís de las normas de aplicación general antes seiíaladas, el C6digo ha 
establecido reglas igualmente generales pero que corresponden a campos de 
aplicación limitados. Estas normas contienen principios que. si bien no son 
aplicables a todo tipo de contratos, constituyen normas generales de indem- 
nización aplicables cuando menos a grandes grupos de formas conkactuales. 

Asl, por ejemplo, en los contratos celebrados por adhesión y en las 
cl~usulas generales de contratacibn no aprobadas administrativamente, el 
Código prohibe las estipulaciones que establezcan, en favor de quien las ha 
redactado, exoneraciones o limitaciones de responsabilidad (art. 1398). En 
los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta 
al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumpli- 
miento o la resolución del contrato y, en uno u otro caso, la indemnización 
por daiios y pe juicios, prescribi6ndose además las condiciones de aplica- 
ción de esta regla según las circunstancias (arts. 1428, 1429 y 1432). A su 
vez, otra norma nos recuerda que, aunque se hubieran pactado arras 
confiirmatorias, la indemnización de daAos y perjuicios sigue regulada por el 
régimen general. Finalmente, el Código destaca la responsabilidad por daiios 
y perjuicios en los casos en que procede el saneamiento, es decir, en los 
contratos relativos a la transferencia de la propiedad, la posesión o el uso de 
un bien (m. 1484): la indemnización procede en los casos de evicci6n por 
tercero (artículo 1495), de vicio oculto (artículo 1512) o - e l  mas obsce- 
no- de hecho propio que perturbe el derecho contractualmente transferido 
(artículo 1525). 

Indudablemente, estas reglas no se aplican a todos los contratos, pero 
tienen vigencia en vastas áreas contractuales y es por ello que consideramos 
que tienen un carácter semigeneral. 

642. La responsabilidad contractual. Nonas de aplicacidn especíjlca. Los 
principios indicados en lo que precede constituyen la base de la interpreta- 
ci6n de la responsabilidad conmctual, pero el C6digo presenta numerosos 
casos de ejemplos o concreciones de esa responsabilidad contractual gene%- 
ca con relación a promesas y contratos específicos. 



En muchas ocasiones, el C6digo no ha dejado a la imaginaci6n de los 
contratantes, abogados y jueces la tarea de vincular esos principios con las 
situaciones concretas en las que están involucrados, sino que ha preferido 
marcar pautas, subrayar lheas de responsabilidad, mostrar a las partes como 
son aplicables los principios generales de la responsabilidad contractual a 
determinados casos. 

Encontramos así, exempli gratia, que existe responsabilidad contrac- 
tual en el rompimiento de las esponsales (artículo 240), en el deterioro ordi- 
nario del bien objeto del usufmcto e incluso de los deterioros extraordina- 
rios si se deben a culpa del usufructuario (artículo 1013), en la pérdida de la 
cosa objeto del depósito si hubo culpa del depositario (articulo 1081) o in- 
cluso si la pCrdida se produjo por caso fortuito si la causa de la pérdida ha 
sido el abuso del depositario (artículo 1079). Hay tarnbien obligacián de pa- 
gar daños y perjuicios cuando se promete un hecho de tercero y éste no se 
cumple (artículos 1470-1472). En el contrato de compraventa, existe respon- 
sabilidad contractual cuando se rescinde el contrato de venta de lo ajeno (ar- 
tículo 1541) o cuando se demora la entrega del bien vendido (articulo 1555) 
o cuando se produce la resoIuci6n de la venta por incumplimiento del com- 
prador (articulo 1563) o del vendedor (artículo 1556). En el contrato de 
arrendamiento, el legislador ha querido destacar que si el arrendatario no co- 
munica al propietario la necesidad de hacer reparaciones en el bien arrenda- 
do, responde por los daños que resulten (artículo 1862). En el contrato de 
hospedaje, se ha querido dejar claro que el hospedante responde por los bie- 
nes que le hayan sido entregados en custodia por el huCsped (artículo 1718) 
y también por aquellos que, sin haber sido objeto de un depósito específico, 
sean de uso corriente (se excluyen los objetos de valor especial) del huésped 
(artículo 1719). En el comodato se ha explicitado que hay responsabilidad si 
el heredero procede a la venta de la cosa a sabiendas que era objeto de un 
comodato (artículo 1749). En el contrato de locación, se ha hecho referencia 
expresa a la responsabilidad del profesional, para limitarla al dolo y a la cul- 
pa inexcusable (articulo 1762) y se ha destacado la responsabilidad del con- 
tratista de obra en los casos de ejecución incorrecta (articulo 1777) y de vi- 
cios de la obra (artículos 1782-1783). asi como la denominada "responsabi- 
lidad quinquenal" del constructor (artículo 1784). En el mandato, se ha 
enfatizado la obligación del mandatario de pagar daños y perjuicios al 
mandante si realiza defectuosamente el encargo (artículo 1796) o si - c a s o  
más grave- utiliza en su propio beneficio o con otro fin el dinero o los bie- 
nes que debia emplear en el cumplimiento del mandato (articulo 1794). El 
contrato de depósito ofrece varias hipótesis manifiestas de responsabilidad 



contractual: si la cosa se deteriora, se pierde o se destniye por su culpa o si, 
aunque la causa estuviera en la cosa misma, si no hizo lo necesario para evi- 
tarlo ni avisó al depositante (artículo 1824); si tal deterioro, pérdida o des- 
trucción se produce, aun por caso fortuito, cuando la cosa esta siendo usada 
por el depositario en su provecho o en el de un tercero (artfculo 1820); si el 
depositario no comunica al depositante la pérdida de posesión del bien por 
hecho que no le es imputable (artfculo 1841); y si el heredero del deposita- 
rio enajena el bien sabiendo que era materia de un depósito (artículo 1843). 
Hay también responsabilidad expresa del deudor por los dafios que sufra su 
fiador por el hecho de pagar la deuda por cuenta de aquél (artículo 1880). El 
Código ha sancionado también explfcitamente la responsabilidad del árbitro 
que ha aceptado el encargo y luego no cumple con realizar el arbitraje (artf- 
culo 1920). En el caso de quien se hubiere beneficiado con la gestión de ne- 
gocios realizada por un tercero, debe indemnizar a éste por los daños que 
haya sufrido en el desernpeíío de la gestión (articulo 1952). Finalmente, el 
C6digo ha resaltado la responsabilidad de quien, habiendo hecho una pro- 
mesa unilaterai con plazo de validez, la revoca antes del vencimiento del 
pIazo (artículo 1963). 

643. ú1 responsabilidad atracontractual. Sus principios. El segundo gran 
campo de la responsabilidad civil es el de. la responsabiiidad cxtracontractual. 

El principio fundamental de la responsabilidad extracontractual dentro 
del Código peruano -cuando menos desde el punto de vista teórico- pare- 
ce seguir siendo el de la culpa, que actúa como principio de clausura del 
sistema, es decir, aquel que se aplica a todos los casos que no hayan sido 
previstos de otra manera. 

Sin embargo, existen efectivamente casos para los que la ley prevé 
una solución distinta. Una de estas soluciones diferentes reviste tal impor- 
tancia que en buena cuenta constituye un principio rival y, en la practica, es 
posible que tenga el control del mayor número de los casos de aplicación de 
la responsabilidad extracontractual. Este principio diferente, de naturaleza y 
alcances tan notables, es el de la responsabilidad objetiva para los casos en 
que se trate de daños cometidos mediante el ejercicio de una actividad 
riesgosa o peligrosa o mediante la intervención de un bien riesgoso o peli- 
groso 8W. 

894. Vid supo, No. 67 y SS. 



Ya sea que nos encontremos frente a un caso de responsabilidad sub- 
jetiva u objetiva, la conclusión jurídica consiste en la obligación del respon- 
sable de pagar una suma de dinero por concepto de reparación del dafio. Por 
consiguiente el Código establece cuales son los elementos del dafio que pue- 
den ser materia de reparación para los efectos de apreciar el monto de la in- 
demnización (artículos 1984 y 1985). 

La responsabilidad extracontractual puede ser materia de seguro obli- 
gatorio (artfculo 1988). 

644. La responsabilidad extracontractual. Normas generales. En términos 
globales puede decirse que la responsabilidad extracontractual del actual 
Código Civil interviene cuando resultan injustificadamente afectados la 
vida, la integridad física y psíquica, el honor y otros bienes morales, asi 
como los bienes físicos de las personas y, un poco cautelosamente, las ren- 
tas o beneficios futuros. 

Esta tutela se encuentra contenida en el principio de clausura antes re- 
señado y en los principios rivales que han sido introducidos en la Sección 
sobre Responsabilidad Extracontractual de1 Código de 1984 y que, en un 
afhn de concordar los cánones discordantes, deben ser tratados por los juris- 
tas como excepciones. 

Los d6s principios fundamentales han sido enunciados de manera m4s 
general en los artículos 1969 (responsabilidad subjetiva) y 1970 (responsabi- 
lidad objetiva). El artículo 1988 apunta, por su parte, al principio de distri- 
bución social de los riesgos al proponer a los futuros legisladores la posibi- 
lidad de introducir seguros obligatorios; y el artfculo 198 1 parece incorporar 
ese mismo principio utilizando en ese caso la vía del sistema de precios an- 
tes que la del seguro (la que, por otra parte, conduce al seguro voluntario a 
fin de "domesticar" el riesgo de empresa y convertirlo en un costo calcula- 
ble bajo la forma de prima). 

La referencia a los artículos especificas que contiene estos principios 
fundamentales del sistema no excluye, evidentemente, que podamos encon- 
trar a través de las normas sobre responsabilidades especificas que hay ade- 
mhs otros principios de responsabilidad que habitan el articulado del Códi- 
go, como ya se ha dicho en otro capítulo Ni excluye, como se ver4 a 

895. Sobn la heterogeneidad de principios de responsnbiliditd extracontractual en el Código 
Civil perno de 1984. vide supm. No. 489. 
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continuación, que los principios básicos reaparezcan muchas veces en el Có- 
digo bajo la forma de enunciados respecto de situaciones concretas en otros 
artículos del mismo C6digo. 

Estas normas bAsicas de la responsabilidad están circunscritas por la 
determinación de las fronteras de la responsabilidad extracontractual que 
realizan causalmente los artículos 1971 a 1973, los que fijan el marco de 
aplicación de los principios antes mencionados. Por su parte, los artículos 
1984 y 1985 establecen, siempre de manera general, las consecuencias de 
ser responsable; y los articulos 1978, 1983, 1986 y 1987 prescriben pautas, 
tambidn generales, para la aplicación de tales principios. 

645. La responsabilidad extracontractual. Normas de aplicación semige- 
neral. Pero, al igual que en el caso de la responsabilidad contractual, el le- 
gislador ha querido ejemplificar la aplicación de esos principios generales a 
travds de normas que orienten a los afectados y a los dos jueces para encon- 
trar posibilidades de reparaci6n en ciertas situaciones concretas. 

Estas normas se encuentran dispersas a lo largo del Código y son 
de alcance variable: algunas tiene un carácter tan general que adquieren 
la categoría de principios intermedios, otras son absolutamente particulares 
y constituyen soluciones individualizadas en función de ciertas circunstan- 
cias. 

646. La responsabilidad extracontractual. Normas de aplicación semige- 
neral: el abuso del derecho. En el Título Preliminar encontramos una apli- 
cación semigeneral importantísima de la responsabilidad extracontractual: el 
artículo 11 concede derecho a indemnización a quien hubiere sido afectado 
por un abuso de derecho. Esta norma abre la posibilidad para que una am- 
plia categoria de situaciones origine una responsabilidad que conlleva el 
pago de una indemnización. 

La teoría del abuso del derecho R9sb%0 es sino un correctivo a la teo- 
ría de los derechos subjetivos absolutos e incluso anteriores al Estado y al 

895". Esta teoría se gesta jurispnidencialmente durante el S. XIX y es propiamente explicitada 
por la doctrina a comienzos del presente siglo. La primen expresidn directa de este prin- 
cipio fue propuesta por la Corte de Colmar (Francia) en una sentencia del 2 de Mnyo de 
1886. Una persona levantó una chimenea dentro de su propiedad con el único objeto de 
quitarle toda la luz del día a una ventana del vecino. Afirmó la Corte que el derecho de 
propiedad, a pesar de ser absoluto, como todo derecho "tiene que tener como llmite la sa- 



Derecho: si se admiten tales derechos individuales hasta el infinito, es preci- 
so prever un mecanismo jurídico de control cuando el ejercicio de los rnis- 
mos resulte socialmente intolerable. 

Este carácter de respuesta hace que la noción de abuso de derecho no 
haya existido ahí donde no existia la noción de derecho subjetivo absoluto. 
En el Derecho Romano, por ejemplo, el abuso de derecho no existi6 como 
categorfa tteórica; independientemente de que, con la ayuda de otras concep- 
tualizaciones, los juristas romanos hayan evitado las prActicas indeseables 
que ahora llamamos con tal nombre. Y no existió, porque tampoco existió 
-propiamente (o modernamente) hablando- la noción de derecho subjeti- 
vo concebi-da como una potestad ilimitada y abstracta. Dice Michel 
VILLEY que "los romanos se interesaron tan poco en la idea del derecho 
subjetivo que no tienen un término genérico para expresarla" *%. El Dere- 
cho Romano no concebía el orden jurídico como una colección de poderes 
individuales, previos a todo, que debían ser simplemente compatibilizados 
con el menor sacrificio de cada uno; el Derecho era m& bien un orden de 
cosas (materiales e inmateriales) que debfan ser distribuidas entre las perso- 
nas de acuerdo a principios equitativos: hay una idea de reparto justo que 
preside el Derecho, dado que &te no es entendido como el guardián de las 
libertades individuales sino como una forma de realizar el ideal de justicia. 
Por ello, el problema del abuso del derecho no se presenta: un derecho 
abusivo, es decir, un derecho que no respeta el orden justo de las cosas, 
simplemente no es derecho. 

La dificultad surge con el individualismo moderno. Si los derechos in- 
dividuales se extienden hasta el infinito sin ninguna referencia a la justicia, 
si son solamente poderes subjetivos sin referencia a ciertos fines objetivos, 
entonces puede presentarse un problema teórico: una cierta forma de ejerci- 
cio de tales derechos puede resultar antisocial, pero, ¿cómo controlarla si no 
deja de ser derecho'? Esta paradoja lleva a inventar a fines del S. W X  la no- 
ci6n aparentemente contradictoria de "abuso del derecho": es un acto "en 
principio llcito ...q ue ... es tratado como no lícito al atentar contra la armonía 

tisfacción de un interés serio y Iegftimo". Pem quien contribuyd dtcisivamcate a la accp- 
tación de Ir doctrina del abuso del derecho fue JOSSERAND en 1905 con su libro De 
l'ubus des droia. (Henri y León MAZEAUD y Andd TUNC: Op. cit. T. l .  No. 557, p. 
647) 

896. Michel VILLEY: Guius ef  le drvit subjecrif, en Lrcons d'Histoire de la Phitnsophie du 
Drnif. Dalloz. P d ,  1962, p. 187. el dnfasis es del propio M. VILLEY. 



de la vida social" 897. En realidad, nada puede ser tratado como no lícito si 
no es verdaderamente ilícito; y este "abuso del derecho" parecería ser ilícito 
ab initio porque atenta contra la armonía social. Pero, al mismo tiempo, la 
doctrina moderna del derecho subjetivo sostiene que los derechos pueden 
ejercitarse con la más amplia libertad; de donde viene ese sentimiento de 
que incluso el "abuso del derecho" es "en principio" lícito. 

Esta concepción individualista del derecho subjetivo es la que ha lle- 
vado a extender de tal manera el sentido de la norma del inciso lo  del artí- 
culo 1971 que luego ha sido necesario limitarla nuevamente con un adjetivo 
restrictivo: no hay responsabilidad en el ejercicio -ahora se dice, regular- 
de un derecho. Este procedimiento de adjetivaci6n de la norma mencionada 
se emparenta con la noci6n de abuso del derecho dentro de la mentalidad 
post-individualista. 

En realidad, la afirmaci6n clásica de que no hay responsabilidad en el 
ejercicio de un derecho no requerfa de adjetivación alguna porque estaba 
per se limitada al derecho mismo de dañar: si una persona tiene derecho de 
dañar, los d a o s  que cometa no son indemnizables. Como se ha mencionado 
anteriormentesga, el ejemplo tradicional es el de aqubl que tiene derecho a 
perforar un pozo aunque de esa manera le quita el agua al pozo del vecino 
899; O tambikn el de la legítima defensa, porque cuando se mata con derecho, 
como en el caso de matar a un ladrón si no se puede escapar de otra manera 
del peligro, no hay acci6n bajo la lege Aquilia "'O": la iniuria se produce 
cuando qui nullo iure occidit. Para los romanos, la regia era que, de acuerdo 
a la lege Aquilia, siempre que se causaba uno de los daños contemplados en 
ella, había lugar a indemnización: s610 estaba exonerado quien tenía un dere- 
cho a causarlo. La iniuria no es todavía un daiío con culpa sino simplemen- 
te un daAo "injusto", en el sentido de quien lo comete no tiene derecho a da- 
fiar al otro; en cambio, si la ley le otorga el derecho de dafiar, no hay iniuria. 

897. Marcial RUBIO CORREA: Abuso del Derecho. en Para leer el Cddigo Civil. Vol 11. 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Cat6lica del Perú. Lima. 1985, p. 22; vide 
eiiam ipsum auctorem: Título Preliminar. Bibl, " Pnro leer el Código Civil". Vol. Ilf. 
Pontificia Universidad Ca16lica del Perú. Lima 1986, p. 40. 

898. Vid. supra. No. 93. 

899. Digato, pb;rafo 12. Ley 24. título 11, Libro XXXIX. 
900. M. ORTOLAN: Ex licacidn histbrica de las Insriruciones del Emperador Justiniano. 

Tmd. dc la 3ra. cd. /. por D. Francisco Wrez de Anaya T. II. Establecimiento Tipo@- 
co  de D. Rnm6n Rodrlgucz & Rivera. Editor. Madnd. 1847. 



Todavia algunos autores de la Escuela Clásica de Derecho Natural, a pesar 
de que son quienes introducen definitivamente el individualismo subjetivista 
en el Derecho, participan de esa idea. HEINECIO, al explicar lo que entien- 
de por "el que usa de su derecho" retoma los ejemplos clfisicos antes men- 
cionados y les agrega el caso fortuito 90'. Dicho de otra manera, el causante 
de un dailo paga indemnizaci6n, según HEINECIO, salvo que se trate de un 
caso fortuito o que pudiera probar que tenía derecho a causar tal dado. 

En cambio, la lectura moderna (individualista) de ese principio lo en- 
tiende referido no ya al derecho de dañar sino al ejercicio de cualquier dere- 
cho: si una persona va conduciendo su automóvil, está ejerciendo un dere- 
cho y, consecuentemente, no se le puede atribuir responsabilidad por los da- 
fios que cause. Claro esta que como esta interpretacih es absurda porque 
entonces nadie estarfa obligado nunca a pagar indemnizacih, fue necesario 
agregar el adjetivo "regular": el derecho a que se refiere el principio es 
cualquier derecho y no solamente un derecho especifico de dañar, pero tiene 
que ser ejercido "regularmente" para quedar al margen de la responsabili- 
dad. Como puede apreciarse, de esta manera ha cambiado radicalmente el 
acento del principio y el sentido de la expresión "derecho" (subjetivo). Aho- 
ra por "derecho" se entiende todo y de manera ilimitada: los derechos subje- 
tivos se extienden hasta el infinito; por ello es que resulta indispensable co- 
locar ciertos parámetros a su ejercicio, tales como la noción de abuso del 
derecho y la noci6n de ejercicio regular. 

Sin necesidad de recumr a una referencia al ideal de justicia (que ac- 
tualmente presenta versiones muy diferentes y contradictorias), pensamos 
que es posible obviar las dificultades teóricas resefiadas si simplemente re- 
gresamos a una idea más objetiva de los derechos individuales, entendidndo- 
los como facultades enmarcadas dentro de los límites del interés social. En 
consecuencia, el ejercicio regular de un derecho cualquiera (como manejar 
un automóvil) no exonera de responsabilidad (porque se puede manejar de 
la manera más correcta y aún ser responsable objetivamente), sino sólo el 
derecho de dafiar, como lo sostenían los antiguos. Por otra parte, el "abuso 
del derecho" simplemente no es derecho porque consiste en una acción que 
excede a la facultad jurídica de quien lo realiza en tanto que perjudica el in- 
terés sociai. No es que sea lícito "en principio"; es siempre ilícito porque los 

901. J. Gonl. HEINECCIO: Recitaciones del Derecho Civil, según el orden de la Insrituta. 2a. 
ed. T. 111. Librería de D. Vicente Salv4. Pnrls, 1847. Lib. IV. Tii. 111. Nos. MLXXX- 
MLXXXIV, pp. 182-183. 
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derechos individuales no son absolutos sino que están definidos y limitados 
dentro de un contexto social. 

Esto no significa que detrás del ejercicio de cada derecho individual 
esté presente el interés social, como una precondición de su legalidad. El in- 
ter& social no es. dentro del derecho moderno, un fundamento del derecho 
individual sino un marco o limite al mismo, ''porque el uso de los derechos 
subjetivos por el beneficiario supone siempre un grado de libre arbitrio y de 
interés particular que, sin ofender la regla general del uso social, muchas ve- 
ces no lo tendrá en cuenta porque simplemente el agente perseguia un inte- 
rés particular sin conflicto con el interks social, ni persecución de él" 

Esto tampoco significa, evidentemente, que en nombre del interés so- 
cial se pueda echar mano cada vez que se quiera de un derecho individual. 
El interés social no debe ser una palabra hueca que utilizan los gobernantes 
de turno para saltar la garrocha sobre todo el ordenamiento jurídico. No 
cabe duda de que el interés social está primaria y predominantemente de- 
marcado por las propias leyes; de manera que en todos los campos en que 
las leyes han establecido las exigencias de1 interés social y los mecanismos 
para satisfacerlas, no es posible recurrir a la noción generica para hacer lo 
que Ias leyes sobre la materia no permiten hacer (explicita o implicitamente) 
en forma específica. Por ejemplo, si la propiedad está garantizada y el inte- 
rks social tiene que imponerse a través de un procedimiento de expropia- 
ción, si existen normas que regulan las operaciones bancarias en funci6n del 
interés social, no es posible que, de la noche a la mailana, el Estado capture 
los Bancos y que pretenda fundamentar judicialmente estas acciones de 
fuerza invocando el interés social de difundir el Wto. 

La referencia al interés social (en forma pura) -o a través del eufe- 
mismo del abuso del derecho- tiene necesariamente un carácter extraordi- 
nario e intersticial: sólo puede aplicarse judicialmente como medida puntual 
que no afecte un derecho expresamente garantizado. El ejemplo clásico, que 
muestra muy bien sus características, es el de aquella sentencia francesa de 
3 de julio de 1915: un propietario de terreno que, sin ninguna utilidad razo- 
nable para si mismo (la que, de haber existido. habría estado garantizada 
como parte del ius utendi), colocó unos anzuelos gigantescos en unas torres 
erigidas en las esquinas de su terreno, con el único propósito de impedir la 

902. M k d  RUBIO CORREA: Prescripcidn, caducidad y otros conceptos en el nuevo Mi- 
go Cid. Fundaci6n M. J .  Bustamante de la Fuente. Lima 1987, p. 164. 



maniobra de los dirigibles de la Empresa, Clement-Bayard, que debían ate- 
mzar en un vecino campo. 

Sin embargo, tampoco puede pensarse que la necesidad de recumr a la 
noción, de abuso del derecho se debe a un defecto o laguna de la ley. Mar- 
cial RUBIO CORREA, cuidando al extremo de que el principio del interds 
social no sea utilizado en forma directa sino en circunstancias extraordina- 
rias, dice que "En estricto sentido ..., el abuso del derecho no es un ilícito so- 
metido a la responsabilidad extracontractual, sino una situación para la cual 
debená haberse previsto una limitación que no existe en la Iegisiación posi- 
tivawW. Compartimos la preocupacibn de RUBIO orientada a limitar la apli- 
cación del abuso del derecho a casos excepcionales; pero no compartimos 
su apreciación sobre la naturaleza del mismo. De un lado, hemos visto que el 
abuso del derecho es un ilícito pues de otra forma no tendrfa justificación: 
de ohD lado, la ley no puede prever todo y regular todo, por lo que pensar que 
idealmente ese acto debió haber sido materia de una norma legal, es una ilu- 
sión. El Derecho es una disciplina eminentemente realista y no puede presupo- 
ner lo que es imposible, como que la ley debe prever todo. Por el contrano, el 
Derecho reconoce que hay muchas cosas que no pueden ser legisladas y que 
eso no es un defecto, vacio u olvido del legislador; precisamente para cubrir 
esas hipotesis establece los mecanismos de responsabilidad extracontractual 
sancionatonos del abuso del derecho. RUBIO tiene razón cuando nos dice que 
el abuso de derecho puede ser invocado sólo cuando no hay una norma legal 
precisa que sea aplicable para corregir la situación antisocial; pero al emplear 
la expresión de que el legislador "debería haber previsto" algo para ese 
caso, le atribuye a ese legislador una capacidad ilusoria de prever y consecuen- 
temente le hace un cargo que en puri&d no le es censurable. 

Todo lo expuesto nos hace ver que el abuso del derecho resulta, en- 
tonces, al menos desde un cierto punto de vista, una de las grandes catego- 
rías de aplicación de la responsabilidad extracontractual: aquCl que comete 
dailos actuando de manera que excede los límites de la buena fe y en forma 
no compatible con la finalidad institucional y la función social en base a las 
cuales se le ha reconocido el derecho a actuar, incurre en responsabilidad 
extracontractual y se le puede obligar tanto a que paralice el acto dafiino 
como a que pague una indemnización por los daiios y perjuicios m. 

903. Mmid RUBIO CORREA: Op. cit.. 168. El tnfasis es nuestro. 
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Este ilfcito no se configura necesariamente con la culpa, en el sentido 
de que requiera dolo o negligencia de parte de su autor: basta que el daíío se 
haya cometido en las condiciones descritas para que se origine la responsa- 
bilidad. La determinación exacta del principio de responsabilidad que opera 
en este caso es muy diffcil si nos atenemos exclusivamente a la distinción 
tradicional entre responsabilidad subjetiva y objetiva. De alguna manera pa- 
recería que estuvi6ramo.s ante un caso de responsabilidad objetiva; pero la 
necesaria presencia de una ilicitud (configurada por el acto antisocial que 
da origen al daño) introduce una sombra de culpa. En realidad, estamos ante 
esos casos para los cuales estos principios no han sido pensados. Es más 
bien una situación parecida (aunque no análoga) a la del producto defectuo- 
so, que da origen a una responsabilidad objetiva pero que exige la presencia 
de un defecto que de alguna manera parece evocar un dolo o una negligen- 
cia; aunque la prueba de ausencia de culpa del fabricante en la producción 
del defecto no lo exonera de responsabilidad, razón por la que los juristas 
discuten tambitn en ese caso sobre la naturaleza del principio operativo de 
responsabilidad. Pero, a diferencia del producto defectuoso que no ha sido 
tratado directamente por el C6digo y que exige íntegramente una construc- 
ci6n jurisprudencial, respecto del abuso del derecho tenemos abundante ma- 
terial legislativo que puede guiar su aplicación y obviar las disquisiciones 
bizantinas entre la subjetividad y la objetividad. 

Las exactas relaciones entre la responsabilidad extracontractual y el 
abuso del derecho merece un estudio mas detenido que no podemos llevar a 
cabo en estas páginas. 

Baste seiíaIar simplemente que, en un cierto sentido, la responsabili- 
dad extracontractual es un concepto mas amplio que el abuso del derecho, 
porque comprende no sólo tales casos de dafíos por abuso sino tambih los 
otros que son la materia clásica de su aplicación: dafíos por dolo y por ne- 
gligencia, dafíos cometidos en condiciones de alto riesgo, accidentes, etc. 
Empero, de otro lado, puede decirse que el abuso del derecho es más amplio 
que la responsabilidad extracontractual porque opera tambiBn en el campo 
contractual. En otras palabras, utilizando una idea de Marcial RUBIO CO- 
RREA, podríamos pensar que el abuso del derecho es una de esas perspecii- 
vas que establecen un corte horizontal a travCs de las diferentes instituciones 
del Derecho Civil. 

Quizá mas propiamente debemos considerar que el abuso del derecho 
es una figura de la responsabilidad civil (tanto contractual como extracon- 



tractual); y que a SU vez la responsabilidad civil no es un compartimiento 
aparte del Derecho Civil, como lo puede ser el matrimonio o el contrato o la 
propiedad, sino una institución que se filtra por todos los poros de las demás 
instituciones civiles: pertenece a esa categorfa de instituciones que estan 
más cercanas de los principios generales del Derecho. Pero si esta forma de 
clasificar fuera considerada como una evasión verbal del problema y se nos 
colocara dentro de la disyuntiva de ta responsabilidad contractual y de la 
extracontractual, nos inclinamos a pensar que el abuso del derecho está más 
cerca de la responsabilidad extracontractual que de la contractual, como lo 
intuye Marcial RUBIO CORREA: "En la sistemática de nuestra legislación, 
la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual y el abuso 
del derecho puede presentarse tanto en una como en otra. Sin embargo, den- 
tro del ámbito contractual existe toda una compleja red de normas y princi- 
pios que regulan la formalización y cumplimiento de los contratos, con refe- 
rencias genéricas a la buena fe y común intención de las partes (artículo 
1362 del Código Civil} así como a otras consideraciones, todo lo cual deter- 
mina que el eventual abuso de los derechos contractualmente establecidos, 
pueda resolverse en virtud de dicha normatividad específica. El abuso, a la 
inversa, adquiere su mayor problemática cuando es enfrentado a la respon- 
sabilidad civil extracontractual ..." m. 

Para el autor de este trabajo, el abuso del derecho es un instrumento 
extracontractual de conlrol de un tipo de situaciones que puede presentarse 
tanto en casos en que existe u n  contrato entre las partes como en los casos 
en que no existe tal contrato.; pero la existencia del mismo no altera su na- 
turaleza extracontractual. Como se señalará más adelante, no todo aquello 
que sucede dentro de la relación contractual o que se reclaman las partes 
que han suscrito un contrato entre ellas tiene verdaderamente naturaleza 
contractual %. Si aceptamos la tesis antes planteada de que el dafío por 
"abuso de derecho" no es propiamente el resultado de una forma (abusiva) 
de usar un derecho sino simplemente un dafio causado sin derecho alguno, 
entonces la indemnización correspondiente no tiene carácter contractual aun 
cuando el daño haya sido precedido por un contrato. Porque los contratos 
sólo pueden crear derechos; y si el abuso de derecho es verdaderamente una 
ausencia de derecho, su reparación no resulta del contrato de la apiica- 
cidn de un principio general de reparar que es puesto jurfdicamente en ac- 

905. Marcial RUBIO CORREA: Op. cit., pp. 160-161 
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ci6n mediante la responsabilidad extracontractual. En otras palabras, el dafío 
causado por el abuso de un derecho que nace de un contrato, no es sino un 
daiio causado al margen del contrato: el derecho nacido del contrato tiene 
sus limitaciones; y los actos que las desconocen y sobre pasan (abuso de de- 
recho) ya no tienen su fuente en tal contrato. 

647. La responsabilidad extracontractual. Normas de aplicación semige- 
neral: la violación de los derechos de la personalidad. En materia de Dere- 
cho de Personas, el Código declara que existe responsabilidad por los daiíos 
a la vida, a la integridad física, al honor y a la intimidad de las personas y, 
en general, por cualquier violación a los derechos inherentes a la persona 
(artículo 17, en concordancia con los articulos 5 y 14 a 16); consecuente- 
mente. el artículo 1985, desarrollando los principios generales de la respon- 
sabilidad extracontractual, prevé una reparación para este tipo de daiíos. 
Como una aplicación especifica de estos principios intermedios, el artículo 
1982 sanciona con el pago de los dafios y perjuicios a los ocasionados con 
motivo de una calumnia. Y, al Legislador sobre el derecho al nombre, el C6- 
digo ha querido tambitn destacar el nacimiento de responsabilidad 
extracontractual cuando se producen daRos por el hecho de denominar a una 
persona con un nombre distinto al propio (artfculo 26) o cuando un tercero 
usa el nombre que le corresponde a otro (artículo 28). 

Pero la acción de reparación en materia de dafios a la personalidad es 
bastante más amplia que estas aplicaciones específicas. El articulo 17, con- 
cordado con el artículo 1985, tiene un espectro mayor que todos los casos 
explicitados por el Código y funciona como una categoría semigeneral de 
aplicación de la responsabilidad civil que alberga mdltiples posibilidades, 
incluyendo muchas que no han sido expuestas directamente en ninguno de 
los articulos de ese cuerpo legal y que quizá ni siquiera han sido pensadas 
por el legislador. 

648. La responsabilidad extracontractual. Normas de aplicación especíjica. 
Adem6s de las normas propiamente generales y de aquellas otras que están 
referidas a grandes áreas de dafios, el Código contempla una considerable 
cantidad de normas especificas, repartidas por sus distintos libros y titulos, 
que regulan daños particulares. 

Asf, en materia de Derecho de Familia, el legislador concede acción 
de dafios y perjuicios contra quien presenta una oposici6n al matrimonio 
que resulta ser infundada (articulo 257). 



Dentro de los Derechos Reales nos encontramos con una aplicación 
concreta del principio semigeneral contenido en el artículo íi del Titulo Pre- 
liminar al establecer la indemnizaci6n por daAos y perjuicios resultantes del 
abuso del deTecho de propiedad (artículo 294). A su vez el Cúdigo, contradi- 
ciendo lo establecido en otra parte del mismo (inciso 3" del articulo 1971)w7, 
otorga derecho a indemnización a quien sufriere daíios con motivo de actos 
para servicios provisionales o para conjurar un peligro en las propiedades 
vecinas (artículo 959) o en razón de la necesidad de pasar materiales o colo- 
car andamios en la propiedad para construir o reparar un predio vecino (artf- 
culo 960). Asimismo, el Código garantiza al propietario por los troubles de 
voisinage, responsabilizando al vecino incómodo que produce humos o rui- 
dos u otras molestias que excedan de la tolerancia que mutuamente se deben 
los vecinos en atención a las circunstancias (artículo 961). Esta garantía se 
extiende a ciertas obras en los predios vecinos que pudieran afectar la soli- 
dez o perjudicar las plantaciones de los otros propietarios (artfculos 962 y 
963) o la salubridad del lugar (artículo 963). 

Algunos casos tambiCn particulares de la responsabilidad extracon- 
tractual los encontramos dentro de la misma Seccibn que contiene los prin- 
cipios generales sobre esta materia: los daRos causados por animales (artícu- 
lo 1979), los derivados de la caída de un edificio (articulo 1980), los produ- 
cidos por una persona que se encuentra al servicio de la otra (artículo 198 1 ) 
y los que resulten de actos de sujetos qui sua mente non sunt. Estos dafios 
resultantes de la actividad de quien se halla en estado de pkrdida de cons- 
ciencia o del incapaz son tratados como una aplicación del principio general 
de la culpa artículos 1974 a 1977); sin embargo, la responsabilidad del inca- 
paz mismo, que nace del solo hecho de que la victima no ha podido obtener 
reparación del representante legal, constituye un caso verdaderamente espe- 
cial que como ya se ha dicho 'OR, rompe la coherencia del sistema (artfculo 
1977). 

Adicionalmente, existen otras circunstancias miscekinicas en las que 
el Código explicita la existencia de una responsabilidad extracontractual: la 
aceptación del pago indebido, por un tercero de mala fe que no tiene rela- 
ción contractual con quien efectúa el pago (artículos 1269 y 1270); el 
enriquecimiento sin causa (artículos 1954 y 1955), etc. 

907. Vid. supru, No. 108. 
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CAPITULO 111 

DIVIDE UT REGNES 





Sección 1: Responsabilidad Contractual y Responsabilidad 
Extracontractual 

649. La noción de responsabilidad civil. En el desarrollo de esta última 
Parte, nos hemos venido refiriendo a la responsabilidad extracontractual en 
el seno de una noción mas amplia denominada "la responsabilidad civil". 
Esto supone que la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad 
contractual constituyen una sola "especie jurídica", una sola región juridica. 
Sin embargo, este supuesto no es axiomdtico y debe ser verificado: ¿esta- 
mos verdaderamente ante una unidad conceptual o se trata en realidad de un 
agregado de elementos heterogdneos, vinculados por razones meramente 
históricas o de otro orden? 

Es importante recordar que, si ya hemos afirmado que la responsabili- 
dad ext.racontractua1 (cuando menos en su forma desarrollada) es una insti- 
tución moderna 909, la noción de responsabilidad civil lo es más todavía. En 
el Derecho Romano no existe nada parecido a una categona teórica que en- 
cierre y describa todo ese amplio territorio que ahora denominamos "res- 
ponsabilidad civil". Es verdad que tampoco existe una demarcación teórica 
entre la responsabilidad extiacontractual y la responsabilidad contractual; 
los romanos no parece que consideraron necesario distinguir sustantiva- 
mente entre ambas. La diferenciación fue establecida por los juristas roma- 
nos más bien por razones procesales, no de fondo: la lex Aquilia sólo otor- 
gaba acción contra los daños que resultaban de hechos positivos; en conse- 
cuencia, dado que en materia contractual la mayor parte de veces los daños 
resultan de una omisión antes que de un hecho y no pudiendo en tal caso 

909. Supra, Nos 3-7. 



otorgar la actionem legis Aquiliae, se concedla al acreedor una acción dife- 
rente nacida del contrato mismo. De esta manera, se impuso una cierta sepa- 
ración entre la acción por &Ros y perjuicios contractual y la acción por da- 
Ííos y perjuicios extracontractual 9'0. 

En muchos casos, la fecha de la invención del término para nombrar 
un objeto o una categorfa nos puede proporcionar un indicio de la fecha del 
descubrimiento del objeto o de la categoría misma: la palabra "aeroplano" 
se inventó cuando se concibieron los aeroplanos. Toda creación de un nom- 
bre apunta hacia algo que se reconoce como nuevo y que, como será utiliza- 
do por los hombres (ya se trate de un objeto físico o mental), requiere ser 
"nombrado" con el objeto de faoilitar su manipulaci6n en el campo de la co- 
municación y del pensamiento. A veces también, la creación del nombre 
precede y hasta da lugar a la creación del objeto nombrado por el hecho de 
enfatizw o ilumiaar un campo de la realidad que, al recibir el haz de luz 
semántica, resulta individualizado. Pero, en uno y otro caso, existe una rela- 
tiva carrelacibn tomporal entre la individualización de1 nombre y la 
individualización del concepto nombrado. 

Ahora bien, la palabra "responsabilidad civil" no entró sino reciente- 
mente en nuestro vocabulario jurfdico. Como dice Michel VILLEY, "la pa- 
labra 'responsabilidad', que tanto éxito tiene en la doctrina jurídica contem- 
poránea, falta en Roma", sin perjuicio de que en el Derecho Romano pue- 
dan encontrarse sus raíces 911. Originalmente, la palabra latina respondere 
proviene & spondere que significa prometer, comprometerse a algo (de ahí 
tambien "esponsales"); una vez prometido, en un segundo intercambio de 
palabras, el sponsor es obligado a "re-spondere" por la deuda, es decir, a 
prestar una caución o garantizar lo prometido 9L2. Como se puede ver, la res- 
ponsabilidad aparece etimológicarnente en el seno & la relación contractual. 

El ius commune no utilizó la palabra "responsabilidad (mucho menos 
"responsabilidad civil") aun cuando contribuyó a hacede perder su cardcter 

910. Henri y Ledn MAZEAUD y Andr6 TUNC: TraitC ThCorique et Pratique de la 
Responsabilit¿ Civik délictueIle et contractuelle. 6a. ed. T&. l., Nos. 29-31, pp. 40-42, 
Vide etiam Jorge PEIRANO FACIO: Respo~abilidod Extraconfractual. 3rn. ed. Edito- 
rial Temis. Bogotá. 1981, pp. 97 y SS. 
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penal a la actio ex lege Aquilia, le otorgó un rango privilegiado entre las de- 
más acciones ex delicto e incluso ensanchó su campo de aplicación hasta 
comprender algo de lo que ahora llamaríamos "daño moral" y que era in- 
aceptable para el Derecho Romano fumemente enraizado en el principio de 
que el daño debia ser corpore corpori darum. 

La Escuela de Derecho Nacional marcará u n  paso muy adelante en la 
construcción de la idea de responsabilidad extracontractud. GROTIUS ad- 
mite el maleficium como fuente autónoma de una obligación a reparar que 
centra en la idea de culpa. Pero no hay una idea de responsabilidad civil en 
general.. GROTIUS ni siquiera toma conciencia (o quizá no quiere dar 
cuenta, para mantener la fidelidad tradicional al Derecho Romano) de que 
está sentando las bases de una nueva institución jurídica, desconocida hasta 
entonces (al menos en su formulación teórica); por el contrario, afirma que 
ya en la compilación justiniana el damnum aquilianum es un concepto gent- 
rico. Pero para llegar a esa vinculación entre las nuevas ideas individualistas 
y el Derecho Romano, plantea la responsabilidad extracontractual (que toda- 
vía no lleva este nombre) como opuesta al daño contractual. En cambio, 
otros miembros de la Escuela, como HEINECIO y TOMASIUS manifiestan 
explícitamente que estan hablando de una acción nueva que no se conocia 
en el Derecho Romano aunque puedan encontrarse ahí algunas de sus bases. 
TOMASIUS llega a afirmar que la acción que él propugna (para los casos 
que ahora llamarlarnos de "responsabilidad) es tan diferente de la actionis 
iegis Aquiliae como lo puede ser un ave de un cuadrúpedo 913. 

Los MAZEAUD señalan que DOMAT (1625-1696) -a quien, por 
otra parte, le atribuyen la paternidad de la teoría de la responsabilidad 
extracontractual, independiente totalmente de los conceptos romanistas y de- 
rivada de las exigencias racionales del orden natural 914- no utiliza nunca la 
palabra "responsabilidad" y que POTHIER (1699-1772) lo hace rara vez. 
HENRIOT piensa que es una palabra que popularizó Jacques NECKER, Mi- 
nistro de Finanzas de Luis XVI, de acuerdo al testimonio del Abate 
FERAUD en su Dictionnaire Critique publicado en 1789, en el que se hace 
la siguiente mención: "RESPONSABILIDAD es una palabra del sefíor 
Necker. 'La confianza en este papel nace de la responsabilidad del Gobier- 

9 13. Jorge PEIRANO FACIO: Responsabilidad Extracontractual. 3a. ed. Editorial Themis. 
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no'. Esta palabra puede ser út i l  en ciertas ocasiones. Se lee tambiCn en el 
Joum. de Gen. La respomabilidad de Ios Directores (de la Compafifa)" 9's.  

The Oxford English Dictionary indica que el primer uso del sustantivo 
responsability data de 1787 y le atribuye la paternidad al norteamericano 
Alexander HAMILTON. Para los MAZEAUD, "sin duda, [en francés] la ex- 
presión fue tomada prestada de Inglaterra por los filósofos del S. XVIII"; y 
hace notar que no se la encuentra frecuentemente bajo la pluma de los re- 
dactores del Code Napoledn: si bien estos la usan en el capítulo de los deli- 
tos y cuasi-delitos, prefieren la expresión de "garantía" cuando hablan de 
contrato 916. 

Esta diferenciación de los terminos utilizados para designar lo que 
ahora llamamos responsabilidad extracontractual y responsabilidad contrac- 
tual -responsabilidad y garantías- supone que estas dos instituciones son 
percibidas todavfa en el S. XVIH como diferentes, dentro de la tradición ro- 
mano-medieval. En realidad, habrá que esperar hasta fines del S. XIX para 
que surja la idea de una "responsabilidad civil" que englobe tanto a la res- 
ponsabilidad extracontractual como a la contractual. 

650. Propuestas de unificación. Es quizd A. F. LEFEBVRE el primero que 
plantea la unidad de la responsabilidad civil. 

En 1884, el jurista belga G. SAINCTELETTE publica un libro sobre 
el tema, al que denomina significativamente De la responsabilidad y de la 
garantía, en el que se resume brillantemente el estado de la cuestión, colo- 
cando Cnfasis en la diferencia entre las dos responsabilidades, contractual y 
extracontractual. Notemos que reunir en un libro exclusivamente a las dos 
responsabilidades (aun cuando sea para distinguirlas) es un reconocimiento 
de que pudiera pensarse que tiene una naturaleza común: y discutir el tema 
implica aceptar que el problema está planteado. Por tanto, la posibilidad de 
considerar unificadamente la responsabilidad civil estaba ya en el ambiente 
doctrinal de la epoca. Dos años más tarde, LEFEBVRE hace un comentario 
al libro de SAINCTELETTE en la Revue Critique (1886) y sostiene que las 
razones para distinguir entre la responsabiiidad extracontractual y la respon- 
sabilidad contractual (garantía) no son suficientemente sólidas: 1 responsabi- 

915. J q u e s  HENRIOT: Noic sur la date ei lc sem de l'apparition du mor 'responsabiiité' en 
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lidad civil es una sola porque, ya se trate de una o de otta, la obligación de 
reparar nace siempre de la ley y no - c o m o  se pensaba en el caso de la res- 
ponsabilidad contractual- de una convención entre las partes ''*''. 

La tesis de la unificación de la responsabilidad sostiene que la afirma- 
ción de que la responsabilidad contractual nace de un contrato previo mien- 
tras que la responsabilidad extracontractual nace de un hecho al que la ley 
le atribuye consecuencias indcmnizatorias, es equivocada. Pensar en que la 
primera se funda en un contrato mientras que la segunda no, es adoptar una 
perspectiva errónea, 

El contrato crea convencionalmente una obligación, no cabe duda: la 
de cumplir la prestaci6n convenida. Pero 1a responsabilidad llamada con- 
tractual -que no es otra cosa que la obligación de reparar cuando no se 
cutnpliá la obligación convencional- no se funda en la convención o con- 
trato sino en la ley. Al igual que en el caso de la responsabilidad extracon- 
iractual, la responsabilidad contractual nace cuando se produce el daño: la 
obligación de reparar no es fa materia del contrato, ya que ésta es iínicamen- 
te la prestación pactada. Es sólo cuando fracasa la convención, cuando el 
pacto no se cumple o se cumple insuficientemente y cuando tal incumpli- 
miento provoca daiios, que la ley hace nacer la obligaci6n del causante de 
los daños (debido a su incumplimiento o a su mora) de pagar una indemni- 
zación (no pactada) a la parte damnificada. 

De esta manera, la responsabilidad contractual no es una mera conse- 
cuencia de la teoría del contrato (cuyo objeto son las prestaciones recíprocas 
a las que se comprometen las partes) sino que se constituye como teoría in- 
dependiente -la teoría de Ia responsabilidad civil- que tiene su origen en 
la ley. Esta teoría se combina a veces con la teoría del contrato (responsabi- 
lidad contiactual) y otras con el acto ilfcito (responsabilidad extracontrac- 
tual). 

De todo ello se concluye -como lo hacen los MAZEAUD- que la 
responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual no tiene 
fuentes distintasgi7. Por las mismas razones, no puede decirse tampoco que 

916b'* Jorge PEIRANO FACIO: Op. cit. Nos. 32-37, pp. 57-64. 

917. H a n  y Lc6n MAZEAUD y André TUNC: Op. cit., T. 1, No 100. pp. 104-107. 



la responsabilidad extracontractual es fuente de obligaciones, mientras que 
la responsabilidad contractual es efecto de ellas 9'8. La responsabilidad civil 
-ya sea contractual o extracontractual- nace de la misma forma en ambos 
casos y tiene el mismo fundamento. Desde la perspectiva subjetivista de los 
MAZEAUD, ambas responsabilidades tiene los mismos elementos en común: 
el perjuicio, la culpa y el nexo de causalidad entre la culpa y el perjuicio 9'9. 

PLANIOL y RTPERT, a su vez sostiene que la diferencia entre la res- 
ponsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual no es de natu- 
raleza sino de organización técnica 

651. Las posiciones extrernistas. Hay algunos para quienes la comproba- 
ción de la naturaleza común del fundamento de las dos responsabilidades 
(contractual y extracontractual) es tan importante que sostienen la inexis- 
tencia de la responsabilidad contractual: siempre estarnos simplemente ante 
la responsabilidad extracontractual, aun en los casos en que se trata de daños 
derivados del incumplimiento de un contrato. 

LEFEBVRE afirma que referirse a una responsabilidad "contractual" 
es una manera viciosa de hablar. Y GRANDMOULIN concluye que la res- 
ponsabilidad contractual no puede ir más lejos que el cumplimiento de la 
obligación inicial que fue materia del contrato o prestación convenida, pero 
"la obligación inicial, nacida ex contractu o exlege, se extinge por la pérdi- 
da o por la imposibilidad de su objeto. La obligación de reparar que nace a 
consecuencia de ello no es la deuda primitiva del contrato sino una obliga- 
ción que toma su fuente en los articulas 1382 y siguientes (del C6digo Civil 
francés. es decir, en la responsabilidad extracontractual)" 92L. 

En consecuencia, la posición unificadora extremista nos Heva al plan- 
teamiento de que toda la responsabilidad es extraconrractual: no hay, propia- 
mente hablando, una responsabilidad contractual. 

918. Han y Ltón MAZEAUD y Andtt TUNC: Op. cit., T. 1, No. 100, p. 107. 

9 19. Henri y Lc6n MAZEAUD y Andd TUNC: Op. cit.. T. l. No. 100, p. 108. 

920. Marcel PLANIOL y George RIPERT: TrairC Pratique de Droir Civil Francais. T. VI. 
Obligarions. Premiere Partic. Avec le concours de Paul ESMEIN. Librairie Generale de 
Droit et de Jurisprudence, París, 1930. Nos. 489-490, pp. 674-679. 

921. Cit. p. Henri y León MAZEAUD y AndrC TUNC: Op. cit., T. 1, No. 101. p. 107. 



652. La tesis de los hermanos MAZEAUD. Aun cuando - c o m o  hemos vis- 
to-- los hermanos MAZEAUD defienden la unidad esencial de la responsa- 
bilidad civil, piensan que asumir una posición unificadora sobre la base de 
hacer desaparecer la responsabilidad contractual dentro de la extracon- 
tractual, es llevar las cosas demasiado lejos: las consideraciones teóricas han 
sido exaltadas hasta perder de vista la realidad de las cosas. 

Es cierto que ni la responsabilidad contractual ni la responsabilidad 
extracontractual nacen de contrato alguno: en verdad, nacen de un hecho al 
que la ley adhiere una obligación. Pero no se puede olvidar que la primera 
está íntimamente vinculada a un contrato Q22. Y, por otro lado, existen dife- 
rencias incontestables en materia de prueba (estos autores se están refiriendo 
al Derecho francbs, donde s61o existe inversi6n de la carga de la prueba de 
la culpa en el caso de la responsabilidad contractual), asf como en cuanto a 
los efectos de la responsabilidad 922. No es que se trate de diferencias tales 
que obliguen a concebir las dos responsabilidades como entidades jurfdica- 
mente independientes: hay una unidad esencial entre ellas. Pero tal unidad 
no llega hasta identificarlas recíprocamente. 

Por consiguiente, resumen los MAZEAUD: "No hay diferencia funda- 
mental entre los dos órdenes de responsabilidad. Existen solamente diferen- 
cias accesorias" Pero hay diferencias. 

653. La unifícación: obstáculo episremológico. En nuestra opinión, todo re- 
sulta confuso cuando adoptamos una posici6n unificadora sin mayor discri- 
minación: la idea obsesiva de justificar la unificación ciega nuestra visión ju- 
rídica de las cosas y no nos permite comprender el funcionamiento efectivo 
y la atmósfera en la que se dan ambas responsabilidades. Así como el esfuer- 
zo de totaiización te6rica puede ser altamente productivo, existe el riesgo tarn- 
bien de limitarse - c o n  la más sana intención de generalizar- a extender un 
"concepto-sLbana" &bajo del cual se ocultan muchos y variados adulterios. 

A pesar de que después de circunnavegar el problema llegaremos pro- 
bablemente tambiCn a plantear la posibilidad de una unificación, lo haremos 

922. Henri y León MAZEAUD y Andr6 TUNC: Op. cit., T. 1, No. 101. p. 107. 

923. Henci y León MAZEAUD y Andd TUNC Op. cit., T. 1, No. 102, pp. 108-9. 

924. Henri y León MAZEAUD y André TUNC: Op. cit., T. 1, No. 97, p. 103. 



por distintos fundamentos a los aducidos usualmente en este sentido y res- 
petando las variaciones y diferencias dentro del todo. Desde nuestra posi- 
ción que rechaza la culpa como principio omnipresente de responsabilidad, 
no podemos aceptar la tesis de los MAZEAUD en el sentido de que tanto la 
responsabilidad contractud como la extracontractual tiene la misma natura- 
leza porque ambas están igualmente conformadas por los mismos elemen- 
tos, entre los que destaca -casi primordialmente- la culpa. A nuestro jui- 
cio, una unificaci6n basada en la común presencia de la culpa constituye un 
obsttículo epistemológico para apreciar la diversidad de situaciones y de 
propósitos sociales que encierra la responsabilidad civil. 

Es interesante advertir que, en el fondo, la posición de los MAZEAUD 
es más unificadora que la que ellos mismos declaran. Ello se debe a que no 
han planteado claramente la distinción entre la responsabilidad civil tal 
como existe y la responsabilidad civil tal como podría o debería existir. La 
mayor parte de las diferencias entre la responsabilidad contractual y la res- 
ponsabilidad extracontractual que ellos encuentran, se refieren a la primera 
de estas perspectivas: al describir el Derecho francks tal como es hoy, los 
MAZEAUD encuentran diferencias insoslayables entre ambas responsabili- 
dades. Pero aclaran que la mayor parte de esas diferencias son históricas 
(luego, no esenciales) y que difícilmente se les podría encontrar una justifi- 
cación raciona1 925. De lo que se deduce que es posible un cambio de las 
circunstancias históricas (modificación del C6digo Civil francés) que elimine 
la existencia legal de las diferencias: a partir de entonces tendrlamos una 
sola normatividad sobre responsabilidad fundada en la unidad de esta insti- 
tución. 

h s  MAZEAUD confiesan una cierta perplejidad por el hecho de que 
las mínimas diferencias teóricas entre la responsabilidad contractual y la 
responsabilidad extracontractual tengan una significación práctica tan gran- 
de, esa tenue diferencia teórica no debería producir esas distinciones tan ta- 
jantes en la práctica 926. En realidad, los MAZEAUD no han dado el peso 
teórico suficiente a una comprobación de realidad que, si bien es advertida 
por ellos, no es suficientemente merituada, sin embargo, esa comprobación 
puede ser la causa de que en la práctica una y otra responsabilidad operen 
de manera distinta. 

925. Henri y Le6n MAZEAUD y AndreTUNC: Op. cit., No. 102, p. 109. 

926. Loc. cit. 



El elcrncnto dc rciiiidad que los MAZEAUD intuyen pero no utilizan 
en su construcción te6rica es quc la responsabilidad contractual y la respon- 
sabilidad extracontractual tienen dos atn16sferas diferentes. Retornando una 
metáfora que antes nemos usado dentro dc otro contexto, podríamos decir 
que la casa de la responsabilidad contractual se encuentra einhrgjada por el 
fantasma de la voluntad de las partes que circula por todos sus corredores y 
duerme en cada una de sus tiabitaciones: la responsabilidad contractual es la 
prolongación (nueva, sin duda, no oi-iginada en el contrato sino eti la iey) de 
un compromiso previo entre las partes; lo que supone una cierta intencio- 
nalidad y un cierto sentido del deber. En cambio, la casa de la responsahili- 
dad extracontractual es15 embrujada por las ideas de acto ilfcito y accidente: 
la ilegalidad encuentra en ella su sanción, pero el azar se pasea tanibi6n por 
la jurisprudencia en esta materia, como alma en pena que no encuentra ubi- 
cación ni descanso en las normas de la responsahiiidad extracoritraciual. 

Estas presencias fantasniales -pero no menos reales ni cxigentes- 
alteran radicalmente las formas de aplicación de principios aparentemente 
similares en la responsabilidad conlractual y extracontractual, y crean condi- 
ciones diferentes para el funcionamiento de una y otra. 

654. Dos regiones, dos climas. En la responsabilidad contractual, las dos 
partes involucradas en el dn5o --el causante y la victinia-han tenido un 
trato previo Esto significa que se han v:nculado voluntariamente y que han 
buscado en común ciertos prop6sitos: su reunión no es casual o accidentai; 
y esta reunión se ha producido en torno a obtener un cierto resultado (las 
respectivas prestaciones recíprocas). Por consiguiente, tenemos una situa- 
ción en la que el elemento de intencionalidad o de voluntad predomina. 

Pero, además, esta voluntad se encuentra de alguna manera documen- 
tada, es decir, presenta un antecedente textual. Por "documento" no quere- 
mos significar aquf necesariamente la existencia de un texto escrito: basta 
que exista un "texto" (es decir, el contenido de un acuerdo), cualquiera que 
sea la forma -verbal o escrita- corno se encuentre expresado (el problema 
de probanza - q u e  puede ser muy grave si no hay documento escrito- no 
altera el carácter textual del acuerdo). 

En cambio, en la responsabilidad extracontractual no existe delimita- 
ción previa de causante y víctima: uno y otro pueden ser cualquiera, sin que 
los una necesariamente ninguna relación anterior al daño. Tampoco hay nin- 
guna iniencionalidad subyacente a ia relación entre ambos ni, consiguien- 



temente, hay un "texto" o acuerdo que pueda servir de pauta para establecer 
la raz6n por la que ahora están en contacto. En el campo de la responsabili- 
dad extracontractual es la voluntad exclusivamente unilateral de una de las 
partes (acto ilícito) o el azar combinado con una suerte de intencionalidad 
social (accidente) que conforman la situación dañina. No hay documento de 
ninguna clase (oral o escrito) en la misma medida de que no hay texto que 
constituya una pauta de intencionalidad común. 

Esto nos lleva a que la posición del juez frente a uno y otro caso sea 
fundamentalmente diferente. Cuando existe un documento, sabemos cual es 
la falta: toda infracción a la obligación documental. Pero cuando no existe 
un documento previo, el juez tiene primero que establecer si una determina- 
da situación dañina da lugar o no a una reparación. Dentro de la teoría de la 
culpa, buscará si existe una falta o negligencia de la parte causante; lo que, 
obviamente, no se encuentra predeterminado y será materia de un análisis 
algo más complejo que la comprobación textual. Dentro de las teorias obje- 
tivas, la situación es aún más complicada. ¿Cuál es la conducta dañina que, 
independientemente de  si tuvo culpa o no, obliga a una reparación? ¿Y 
quienes tienen un título para reclamar contra tal conducta? El daño tiene que 
ser definido en cuanto a sus efectos dañinos, en cuanto a las circunstancias 
en que se produce y en cuanto la persona del dañado. 

Existe un subentendido jurídico o una suerte de consensus gentiunz 
respecto de cuales daños son reparables. Pero sus límites son muy impreci- 
sos, y el juez tendrá que asumir su propia interpretación de tal constnsus. 
No cabe duda de que quien lesiona físicamente a otro, tiene que inde~nizar  
al lesionado. Pero, además del directamente damnificado, ¿hay terceros con 
derecho a cobrar una indemnización, verbi gratia, el deudo de la víctima? 
Parecería que sí, en la medida de que no se le considere propiamente un ter- 
cero sino tambiCn un damnificado -aun cuando no haya sufrido un daño fí- 
s i c o -  por el hecho de que ha sido perjudicado en su situación económica 
con la muerte de ese padre o de ese hijo que le ayudaba en su sustento. ¿Y 
acaso puede reclamar tambidn una indemnización el laboratorio farmacduti- 
co que perdió un científico de primer orden en un accidente automovil~stico 
y que tambiCn resulta damnificado en su situación económica por la muerte 
de su valioso colaborador? Y el club de football. ¿puede exigir una repara- 
ción por la muerte de su jugador "estrella" en un accidente de aviación, pre- 
cisamente cuando se dirigia al o regresaba del lugar donde debía jugar un 
partido en representación de su club? 



Estoscasos admiten interpretaciones diversas y no es fácil predecir su 
resultado con seguridad, porque mucho depende de las convicciones del 
juez: sabemos que la responsabilidad extracontractual nació originariamente 
para tutelar los derechos individuales que pudieran ser vulnerados por dafios 
en el cuerpo o en el patrimonio físico de las personas (lo que excluiría los 
casos antes mencionados); pero tambitn sabemos que la responsabilidad 
extracontractual se encuentra en franco proceso de expansi611 y que algunos 
jueces -como los italianos- ya han concedido indemnización cuando la 
victima no era una persona afectada ni en su integridad corporal ni en sus 
propiedades sino en u n  derecho inmaterial (como el derecho de la sociedad 
a beneficiarse con los servicios de un profesional muy competente en base a 
un contrato legalmente establecido o el derecho de un club de football a lo- 
grar un éxito deportivo y económico gracias al hecho de contar con un de- 
terminado jugador "estrella"), cuya afectación por u n  tercero perjudicaba no 
s61o a la victima fisica sino también al titular de tal derecho inmaterial en 
sus posibilidades de ganancias futuras. 

En consecuencia, el juez que tiene a su cargo un caso de responsabili- 
dad extracontractual se encuentra frente a una mucho mayor indefinición 
que el juez que tiene que resolver un caso de responsabilidad contractual: 
para establecer el daÍío resarcible, no le basta comparar el texto con los he- 
chos, lo pactado con lo ejecutado, el documento con la vida; tiene que hur- 
gar dentro de su consciencia jurídica y decidir si el daño recien estrenado, 
no sujeto a libreto alguno, es susceptible de reparación. Pero, además, el 
juez que conoce un caso de responsabilidad extracontractual tiene que deter- 
minar si existe una verdadera ilicitud del causante o si, a pesar de la 
inexistencia de la falta, éste debe responder (aunque no tenga la culpa) en 
funci6n de otras consideraciones sociales. El aspecto de voluntariedad frus- 
trada -que es característico de la responsabilidad contractual- resulta aje- 
no (o, cuando menos, muy mediatizado) en el caso de la responsabilidad 
extracontractual. 

Esto crea una atmósfera muy diferente en torno al juez con respecto a 
cada una de estas formas de responsabilidad y da lugar a reacciones y refle- 
jos distintos de éste. Mientras que el juez que tiene en sus manos un caso de 
responsabilidad contractual tiende a ser muy severo y a sancionar grave- 
mente todo daño porque éste es resultado de un incumplimiento de la pala- 
bra dada, el juez que conoce un litigio de responsabilidad extracontractual 
-particularmente cuando se trata de accidentes- no está pensando en exi- 
gir el cumplimiento a una parte individual de aquello a lo que libremente se 



comprometió; tiene, más bien, que concebir la forma como la víctima puede 
ser resarcida dentro de un contexto en donde no hay un "incumplido" sino 
la fatal materialización de un riesgo social. Por ello, el juez de un caso con- 
tractual trata siempre de encontrar al culpable de una falta, mientras que el 
juez de un caso extracontractual trata de encontrar una forma de reparacidn 
para la víctima independientemente de que pudieran existir culpables o no. 

Todo esto nos conduce a separar la responsabilidad contractual de la 
extracontractual, si se quiere seguir de cerca y entender el verdadero proce- 
so psicológico y lógico de juzgamiento. La identificación global de los dos 
tipos de responsabilidad oscurece estas diferencias en el entorno conceptual 
y en el ktat d'esprit del juez y no permite aprehender la naturaleza profunda 
e intima de cada una de estas situaciones. 

Sección 11: Problemas de límites 

655. Las poblaciones de frontera. Sin embargo, la distinción enue la res- 
ponsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual no es fácil. 

Existen una serie de situaciones que viven en las fronteras de ambas 
regiones y que no tienen todavía un pasaporte definido. Como todas las po- 
blaciones fronterizas, son rechazadas y atraidas por ambas regiones según 
las circunstancias. 

656. Los daños que ocurren en el contexto de una relación laboral. Consi- 
deremos los accidentes de trabajo antes de la implantación de la seguridad 
social y aún ahora en los casos de culpa inexcusable y, eventualmente de 
reclamación por daAo moral (lo que es discutible) o en los casos de obreros 
extranjeros con remuneraciones superiores a la máxima que perciben los 
obreros peruanos, lo que los excluye del seguro de accidentes de trabajo 
(art.10 del Decreto Supremo 002-72-TR de 24 de febrero de 1972): la res- 
ponsabilidad de1 empleador, ¿es contractual o extracontractual? 

Es posible decir que se trata de una situación incursa en el campo 
contractual porque existe un contrato entre las partes, pero que, no habiendo 
sido expresamente estipulada la responsabilidad, el empleador no responde 
por los daños que resulten del trabajo ya que las partes contratantes no qui- 
sieron crear tal responsabilidad. Esta interpretación pnm6 en el siglo pasado 
en algunos palses con fuerte desarrollo capitalista, a fin de evitar el hecho 



de cargar a los empresarios con responsabilidades que hubieran podido fre- 
nar su dinamismo económico. Y se argumentó que el salario cubría tambikn 
toda compensación por eveniualcs perjuicios porque, de acuerdo a la auto- 
nomía de la voluntad, cada contratante se compromete libremente a cumplir 
su prestación a su propio riesgo, para recibir una contraprestación que ha 
ju~gado equivalente ' j 7 .  

TambiCn es posible sostener que el daño st: pyoduce efectivamente 
dentro de un marco contractual, pcro que el empleador cs responsub!e por- 
que, sí bien no se ha producido como resultado del incumplimientc? de una 
obligación expresamente prevista en el acuerdo entre las partes, es sin em- 
bargo "inherente al contrato de trabajo que el empleador brinde al empleado 
condiciones razonables de seguridad en el ejercicio de su labores. 

Pero igualmente podría decirse que, dado que no existe estipulación 
alguna en el contrato mismo sobre el particular, estamos ante un caso de 
responsabilidad extracontractual pura y simple, siendo indiferente el hecho 
de que pudiera haber un contrato de trabajo entre las partes: la relación debe 
ser analizada simplemente en términos de una persona -empleador  o no-- 
que incurre en negligencia inexcusable y causa un daiío a un tercero. 

Todavía podernos plantear una variante a la situación descrita, con la 
ayuda de la jurisprudencia. El señor Luis García Salán, quien prestaba servi- 
cios en la ciudad de Ica para la firma J. Panizo y Compañía S.A., tuvo un 
accidente manejando una camioneta de la empresa en la que transportaba a 
servidores de ella, aparentemente por encargo de su principal. Pero el acci- 
dente ocurrió en horas y en día ajeno a1 trabajo. La Corte Suprema, en Eje- 
cutoria de 19 de junio de 1970 928,  opinó que los casos no comprometidos 
en la Ley 1378 de Accidentes de Trabajo están sometidos a la responsabili- 
dad extracontractual, con prescindencia de la vinculaci6n laboral (es decir, 
siendo irrelevante la existencia de una relación contractual). Por este moti- 
vo, declaró extinguida la acción de reparación que le hubiera correspondido 
a Garcia Salán en razón de que habia transcurrido más de dos años del daño 
y. consecuentemente, se había cumplido el plazo de prescripción de  la res- 

927. V ~ d e  el inteligente comentario a la Ejecutoria de la corte Suprema de Massachusetts 
recaida en 1842 en el caso Fawe l l  v. The Boston and Worcester Rail Road Corp..  que 
hace Henry J .  STEJNER en The Reshaping of American Lnw: Legul Expressions of 
Chunge in Social Srrucrure and Theory. hliminary draft. Oa, 1974, pp. 7-9. 

928. Revista de Jurisprudencia Pemcina, Julio de 1970. no. 3 18. pp. 866-867 



ponsabilidad extracontractual. El Vocal LLOSA RICKETS, en voto singu- 
lar, expresa su opinión en el sentido de que, si bien los casos no comprendi- 
dos en la Ley de Accidentes de Trabajo estin sometidos a la legislación ci- 
vil, deben ser tratados como responsabilidad contractual; por consiguiente, 
las víctimas se benefician con la prescripci6n de quince años que correspon- 
día a la acción personal en el Código Civil de 1936. 

657. Los daños ocurridos en e1 ejercicio de la profesión médica. Esta es 
otra &ea donde el corte entre lo contractual y lo extracontractual no es clarow. 

En algunos casos la dificultad es de orden ideológico: dado que las re- 
laciones proksionales en el campo de la medicina inciden muchas veces en 
valores considerados como extra commercio, hay una cierta tendencia a 
configurar la responsabilidad como extracontractual. Veamos u n  caso de 
esta naturaleza. En 1968, la sefiorita Denise Oddoux demandó al médico Dr. 
Fernando Cabieses Molina por presuntos dafios que éste le habla causado 
con motivo de una operación en la columna vertebral que la dejó paralítica. 
La Ejecutoria Suprema de 10 de junio de 1976 declaró sin lugar la nulidad 
de la sentencia de vista que a su vez confirmaba la apelada, en la que se de- 
claraba infundada la demanda en razón de que los perjuicios sufridos por la 
demandante eran consecuencia del avance de un cáncer generalizado y no 
de una intervención quirúrgica defectuosa. En este juicio, el primer abogado 
de la demandante, Dr. Genaro FLOREZ, fundament6 la acción con citas de 
los artfculos del Código tanto sobre responsabilidad extracontractual como 
sobre responsabilidad contractual, testimonian de esta forma su propia difi- 
cultad para situar jurídicamente la responsabilidad de la que estaba tratando; 
dificuItad que se deriva de la naturaleza compleja de la relaci6n entre el me- 
dico y su paciente. El Dr. Juan Luis AVENDAÑO, abogado del demandado, 
le observó que la responsabilidad del mtSdico es de naturaleza contractual, 
porque resulta de un contrato de servicios, ya sea Cste verbal o escrito. El 
Juez de la causa, Dr. Fausto VIALE SALAZAR, acogi6 en su sentencia la 
tesis extracontractual por razones de carácter m& bien moral. Dice: "es 
oportuno hacer presente que el caso sub-materia tiene que ser situado dentro 
de la esfera de la responsabilidad extracontractual puesto que está referido a 
daños causados en la vida y salud de una persona, entidades no patrimonia- 

929. Cf. Oscní MEDELIUS RODRIGUEZ: La Responsabilidad Civil derivada del ejercicio 
de la Profesih Mhdica. Tesis. Poniificia Universidad Cntólica del Perú. Lima, 1978. 
Vide etiam Alberto J.  BUERES: Responsabilidad Civil de los n1Crlico.c. Editorial Abaco. 
Rodolfo Depalma. Buenos Aires, 1979, pp. 40-46, etparsim. 



les y por lo tanto no sujetas a la mera voluntad contractual". Más tarde, ya 
en la Corte Superior, la demandante cambia de abogado. Y su nuevo defen- 
sor, Dr. Raúl FLOREZ HUBY. en la expresión de agravios ante el Tribunal, 
concuerda con el abogado del demandado en que la responsabilidad del me- 
dico es contractual. Afirma: "La responsabilidad es evidentemente contrac- 
tual, como indica e1 demandado, y no extracontractual como se sefíala en la 
sentencia, por cuanto no emana de un acto ilfcito". Lamentablemente, la 
Corte Superior confirmó la sentencia de primera instancia con una resolu- 
ción de tres líneas, sin ningún fundamento ni análisis del problema debati- 
do; y, aun cuando se indica que actuó como ponente el Vocal Walter 
ORTIZ ACHA, dado que las ponencias tienen carácter "interno" y muchas 
veces ni siquiera son escritas, no podemos conocer el razonamiento de la 
Sala. Finalmente, la Corte Suprema declaró no haber nulidad en tal resolu- 
ción de la Corte Superior. No nos ha sido posible conocer el tenor de la Eje- 
cutoria, pero tememos que adolezca igualmente de parquedad. 

Otras veces, la dificultad se presenta con relación a la apreciación de 
la existencia de contrato. Un ejemplo tipico es el que se refiere a la atención 
en casos de emergencia: el médico acude a ayudar a un herido que se en- 
cuentra inconsciente y que, por tanto, no puede solicitarle formalmente su 
intervención. No hay un acuerdo de voluntades previo. Si la atención es ne- 
gligente y esto causa danos al paciente, ¿hay responsabilidad contractual o 
extracontractual? Parecería que estamos ante un caso propiamente extracon- 
tractual. Pero, si el paciente se salva gracias a una delicada intervención qui- 
rúrgica, ¿el médico no podría reclamar un honorario? Este es el campo de lo 
que antes se llamaba el "cuasi-contrato", es decir, como lo define el C6digo 
Civil peruano de 1852, el campo de "los hechos licitos por los cuales que- 
dan los hombres sujetos a una obligación, en virtud de un consentimiento 
presumido por equidad" (art. 2 1 1 1); lo que nos coloca de alguna manera en 
el camino de la responsabilidad contractual a través del consentimiento pre- 
sunto. 

Por otra parte, las prestaciones mCdicas se ejecutan muchas veces con 
el concurso de varios profesionales o paraprofesionales; y en un alto número 
de casos no existe una relación contractual directa entre esos otros profesio- 
nales o ese personal auxiliar y el paciente: la relación existe sólo entre el 
paciente y su mCdico o entre el paciente y la clínica. Los dafíos derivados 
de negligencia en sus funciones de esas otras personas, ¿pueden ser recla- 
mados por el paciente directamente a ellas? ¿y esta vez se trata de una res- 
ponsabilidad contractual o extracontractual? 



La enfermera de la clfnica se equivoca y coloca a un paciente la in-  
yección que correspondía a otro paciente, ¿puede ser directamente dernanda- 
da por la victima? 0, existiendo una relación contractual s610 con la clínica, 
¿la victima tiene que demandar por responsabilidad contractual a la institu- 
c i h ?  Y, si aceptamos que puede tambiCn demandar a la enfermera, jse tra- 
taría de una responsabilidad contractual o extracontractual de ésta? Es ver- 
dad que no existe contrato entre la enfermera y el paciente; pero a su vez 
ella no está haciendo otra cosa que cumplir con una prestación contractual 
frente a 61 por encargo de la clinica: la naturaleza del servicio mismo es 
contractual, aunque no medie contrato entre quien lo presta directamente y 
la vktima. 

A6n más clara es la confusión -para decirlo paradójicamente-cuan- 
do el mtdico tratante (con quien existe una relación contractual) recurre a 
otro profesional o a medios quirúrgicos cuando su paciente se encuentra en 
estado de inconsciencia. Si el cirujano durante la operación ordena que se le 
haga una transfusión al paciente, una serie de personas entran en relación 
con tste: el laboratorio que suministar el sangre, la enfermera especializada 
que realiza la transfusión, etc. El paciente adquiere obligaciones frente a 
ellos: tendrd que pagar la sangre que se !e puso y los servicios adicionales 
que se le prestaron. Sin embargo, estando inconsciente, no hubo propiamen- 
te el acuerdo de voluntades que figura el contrato. Estamos nuevamente ante 
un caso de "cuasi-contrato", que genera obligaciones en la víctima. Pero, 
¿genera tambitn derechos? Si la sangre estaba contaminada con SIDA, 
¿puede el paciente reclamar contractualmente contra el laboratorio, de la 
misma manera como el laboratorio puede exigirle legalmente el pago del 
valor de la sangre? Dentro del marco del actual C6digo Civil que ya no ha- 
bla de cuasi-contratos, diríamos que no existe un contrato entre el paciente y 
el laboratorio sino que tste último puede reclamarle el valor de la sangre 
mediante la acci6n de enriquecimiento indebido; y que, a su vez, el paciente 
puede reclamarle los daños derivados de tal sangre, mediante una acción de 
responsabilidad extracontraciual. Sin embargo, no cabe duda que no estamos 
ante uno de esos casos jurídicos perfectamente nítidos en los que todo pare- 
ce evidente. En el fondo, sentimos que hay algo que no encaja totalmente, 
porque estamos tratando una relación que tiene toda la apariencia de contra- 
to como si no fuera contrato y para ello hemos tenido que desarticularla en 
acciones aparentemente inconexas (enriquecimiento indebido y responsabili- 
dad extracontractual) que, aunque cumplen relativamente su finalidad, nos 
dan la impresión de que existe una vinculación entre ellas que no ha sido 
explicada. Para evitar eso, podnamos sostener que el paciente que se pone 



en manos de un médico lo faculta para celebrar contratos en su nombre 
orientados a las necesidades urgentes de su salud. De esta manera, regresa- 
mos a la responsabilidad contractual; el laboratorio puede exigir el pago de 
la sangre en virtud del contrato celebrado por el mCdico tratante a nombre 
del paciente; y Cste puedc reclamar daños y perjuicios porque la sangre no 
correspondió al tipo o a las condiciones pactadas por el médico tratante 
siempre a nombre del paciente.. Sin embargo, esto nos hace ingresar a un 
mundo delirante, en el que nada presenta su forma normal y donde los senti- 
dos usuales de las palabras son forzados al extremo: el médico se pone el 
sombrero de,representante que le queda un poco grande y resulta que, mien- 
tras está operando, es además una suerte de agente o empresario de su pa- 
ciente; los contratantes no se conocen y ni siquiera pensaron nunca en con- 
tratar entre sí; las prestaciones $610 son entendidas como recíprocas despues 
que el paciente recupera el conocimiento y cuando ya una parte ejecutó las 
suyas; etc. Es precisamente la artificialidad de toda esta construcción - q u e  
supone surrealistamente consentimientos que no se han producido y que in- 
venta mandatos con los que nadie siquiera soñ6- la que ha llevado a los 
codificadores modernos a suprimir la noción de cuasi-contrato 9". Y, a pesar 
de todo ello, hay una situación delante nuestro perfectamente real, que exige 
ser adecuadamente tratada por el Derecho, pero que hasta el momento no 
encuentra una solución satisfactoria. 

658. Los daiios causados por productos defectuosos. Otra área que suscita 
problemas de frontera es la de los daños causados por productos defectuo- 
sos. 

Si compro un chocolate y resulta ser veneno, puedo entender el dafio 
como responsabilidad extracontractual (obligación genera1 d e  no dafiar: 
nemineti laedere) o como responsabilidad contractual (el vendedor no me ha 
dado lo que he contratado sino otra cosa, o la misma cosa contratada pero 
con vicio oculto). La diferencia es muy importante porque si  entendemos 
que se trata de responsabilidad contractual, entonces la víctima no puede de- 
mandar al fabricante como tal sino sólo a aquel que le vendió el producto, 
ya sea e1 fabricante o no. Y a su vez Cste, si no es el fabricante sino uno de 
los muchos intermediarios del comercio moderno, demostrará normalmente 

930. Cnnfer Carlos CARDENAS QUIROS: Exposicirín de Motivos y Comentnrios de la Ges- 
f idn de Negocios, en Código Civil. Vol. V I ,  Comisión Encargoda del Estudio y Revisión 
del Código Civil. Compiladora Defia Revoredo de Debakey. Liriin. 1985, pp. 747-749. 
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ausencia de culpa, porque el producto viene empaquetado y no tiene manera 
de conocer el defecto. En esta forma, la responsabilidad por producto defec- 
tuoso prácticamente desaparece 931. Obviamente, considerar la responsabili- 
dad por producto defectuoso s610 desde el Angulo contractual no es satisfac- 
torio porque, no solamente la hace inoperante, sino que ademas parece no 
corresponder a la naturaleza de las cosas. No cabe duda de que la relación 
comercial se extiende entre estos dos personajes como extremos de una mis- 
ma vinculación: el fabricante fabrica pensando en los futuros consumidores, 
es a ellos a quienes quiere llegar en última instancia, es a ellos que dirige su 
publicidad; los intermediarios no son sino los puntos que unen al productor 
y al consumidor. Sin embargo, tkcnicamente, no existe en la mayoría de los 
casos relación contractual alguna entre el fabricante y el consumidor del 
producto. 

Dentro de la teoría tradicional, lo razonable sería considerar que existe 
responsabilidad contractual del vendedor, sea éste fabricante o no, y además 
responsabilidad extracontractual del fabricante, cuando este no es vendedor. 
Pero esto nos lleva precisamente a esas situaciones ambiguas que venimos 
describiendo: por un solo y mismo daño, pueden instaurarse dos acciones 
fundamentalmente distintas, con plazos de prescripción diferentes, con re- 
glas de responsabilidad disimiles, etc. Dos personas, asisten el mismo dia a 
una función de cine, se sientan en asientos vecinos, comen el mismo tipo 
de chocolate mientras miran pelIcula, y se envenenan. Sin embargo, una 
s610 tiene dos años para reclamar al fabricante una indemnización por ello, 
debido a que compr6 el chocolate en la pequeña tienda del propio cinema. 
La otra en cambio, tiene diez años para reclamar al mismo fabricante la in- 
demnización, porque compró el chocolate a la carretilla de la empresa pro- 
ductora que se encontraba en la puerta del cinema. ¿Tiene sentido esta dife- 
rencia? 

El problema se torna aún más absurdo cuando, como sucede general- 
mente en el mundo moderno, el producto no es el resultado de la actividad 
de un solo fabricante sino de varios: cada uno ha suministrado alguno de los 
insumos o partes y el defecto puede haber sido introducido por uno o por 
varios de ellos. Dentro de este contexto, el deslinde entre las responsabilida- 
des contractuales y extracontractuales involucradas adquiere finezas medie- 
vales. 

931. Cf. supra. Parte Tercera, Tit. 11, Cap. 11; en particular, el No. 537. 



659. Los daños que ocurren con ocasión del transporte. La actividad de 
transporte se realiza generalmente dentro del marco de un contrato entre el 
porteador (ahora llamado con un neologismo "el transportista") y el carga- 
dor que entrega un cargamento para que sea trasladado; el objeto del trans- 
porte puede ser tambikn la propia persona del cargador. Suponiendo que no 
se haya estipulado nada en forma expresa en el contrato, si el cargamento se 
destruye o se daña en el camino o si la persona transportada sufre lesiones 
por un accidente en carretera de la empresa de ómnibus que se encargaba 
del transporte, jestamos ante un caso de responsabilidad contractual o 
extracontractual? 

En puridad, la obligaciún del porteador es a transportar y su responsa- 
bilidad contractual se limita a ello; en consecuencia, los daAos sufridos por 
el objeto o la persona transportada (suponiendo que pese a todo han llegado 
a destino) son de naturaleza extracontractual. Sin embargo, la jurisprudencia 
y la doctrina francesa, por razones que veremos a continuaciún 932, ha desa- 
rrollado la teoría de la existencia de una obligación implfcita de seguridad 
en todo contrato que convierte la responsabilidad por ese tipo de daños en 
contractual aunque no hubiere sido expresamente pactada. 

La discusión se ha hecho cldsica en el campo del transporte benkvolo 
o gratuito: la persona transportada gratuitamente por otra, que sufre un daílo 
con ocasión de tal transporte, ¿puede reclamar contractual o extracontrac- 
tualmente la correspondiente indemnización al transportista? 

Para algunos, existe un "contrato de beneficencia" entre transportista y 
transportado, por el cual uno procura un beneficio gratuito a otro, la gratui- 
dad no es obstáculo para que exista contrato. Para otros, imaginar un contra- 
to en estas circunstancias es tan artificial como pensar que existe una rela- 
ción contractual gratuita entre el dueño de casa y sus invitados a una comi- 
da: si uno de éstos se intoxica, ipodri acaso reclamar por la vía contractual? 

660. Otros casos. La enumeraciún de posibles casos de duda entre la res- 
ponsabilidad contractual y la extracontractual puede ser casi infinita. 

Basta con mirar en derredor para advertir la gran cantidad de situacio- 
nes en las que, existiendo un contrato, los dailos que se produzcan no son 



resultantes propiamente de un incumplimiento de tste pero revisten en todo 
caso un cierto halo contractual. Pensemos, por ejemplo, en la persona que 
asiste a un espectáculo deportivo, habiendo pagado a los organizadores su 
derecho de ingreso al lugar, y resulta herido a causa de la actividad que ahí 
se realiza. Esta es la situación, por ejemplo, del juicio seguido por Alfredo 
Rivera contra el Club de Automóviles Sport y Hans Berk, que antes hemos 
comentado 9'3. Otra situación ambigua es la de aqutl que asiste a una pisci- 
na pública, pagando su derecho a bafiarse, y resulta herido ai desplomarse el 
trampolín. También se ha presentado una situaci6n curiosa desde el punto 
de vista respecto del hotelero que custodia valores de los huéspedes, al que 
algunas legislaciones le han atribuido directamente una responsabilidad 
extracontractual a fin de poder darle un carácter objetivo. Y una dtuaci6n 
similar es la del empresario de una playa de estacionamiento y, en general, 
de las personas a quienes se les entrega contractualmente bienes a guardar. 
Nos hemos referido anteriormente a los daños causados en el ejercicio de la 
profesión médica, debido a su aspecto más patente; pero cualquiera de las 
profesiones puede suscitar igualmente situaciones ambiguas. 

Todo esto nos lleva a concluir con Boris STARCK que "Lamentable- 
mente, de hecho, la frontera que separa estos dos tipos de responsabilidades 
no es siempre muy neta y lo que para unos sería responsabilidad contractual 
es, a los ojos de otros, responsabilidad delictuai [extracontractuall" 9". 

661. La equidad como obsráculo epistemldgico. Las razones para que la ju- 
risprudencia y la doctrina hayan considerado estos casos borderline como 
pertenecientes a una u otra región, no han obedecido necesariamente a una 
especulación conceptual de la situacidn jurídica involucrada. MAS bien, estos 
casos dudosos han sido bamboleados entre una y otra responsabilidad por 
motivos prácticos orientados a salvar la equidad de la solución, aun cuando 
resulte afectado el esquema te6rico; la raz6n pragmática se ha impuesto so- 
bre la razón especulativa. 

Es asf como encontramos que algunas de estas situaciones han emigra- 
do de la responsabilidad contractual hacia la responsabilidad extracontrac- 
tual; otras, en cambio, han hecho el viaje en sentido inverso: nacieron den- 

933. Vid. supra. no. 132. 

934. Boris STARCK: Droit Civil Obliga~ions. 1. Responsubilit6 dkliciuelle. 20. ed. Revisada 
por i i e ~  ROLAND y hurent BOYER. Librairies Techniques. Píuís. 1985. No. 12, p. 9. 



tro de la responsabilidad extracontractual pero fueron trasladadas a la res- 
ponsabilidad contractual. 

Entre las primeras, un caso notable es el que hemos citado en varias 
oportunidades, que se refiere a los productos defectuosos. Las primeras sen- 
tencias fundan la responsabilidad del fabricante exclusivamente en una obli- 
gación de garantia implícita en el contrato de venta. Sin embargo, tan pron- 
to como las Cortes tropiezan con las limitaciones propias de la regla res 
inter alios acta aliis praeiudicare non potest - o su equivalente en Dere- 
cho anglosajón, denominada rule of privity- deciden obviar la limitación 
del alcance de la responsabilidad a sólo l a s  partes de un contrato mediante 
el expediente de considerar que, más allá de la responsabilidad contractual, 
existe una responsabilidad extracontractual que puede ser invocada por el 
tercero que no tuvo vinculación jurfdica alguna con el fabricante e incluso 
por el propio contratante. 

El otro sentido de los movimientos migratorios entre las responsabili- 
dades se inició con los daños resultantes del transporte. Inicialmente, todo 
daño corporal era considerado extracontractual, aun cuando se produjera 
dentro de la ejecución de un contrato 9". Sin embargo, dentro del Derecho 
francés de principios de siglo, la víctima extracontractual tenía que probar la 
culpa de su causante, es decir, en los accidentes de transporte, la culpa del 
transportista; cosa que resultaba poco menos que imposible en muchos ca- 
sos 9M. Todavfa la jurisprudencia no habfa desarrollado la doctrina de la in- 
versión de la carga de la prueba en la responsabilidad extracontractual. En 
cambio, cuando se trataba de reclamar una responsabilidad contractual, al 
perjudicado le bastaba probar el incumplimiento de la obligación estipulada, 
mientras que la otra parte contratante presuntamente responsable tenía que 
demostrar su ausencia de culpa si quería evitar el pago de la indemnización. 
En consecuencia, la inversión de la carga de la prueba operaba en la respon- 
sabilidad contractual, pero no en la extracontractual. 

Dentro de este contexto, la Corte de Casación francesa en 191 1 937, con 
la idea de facilitar la indemnización a las víctimas de accidentes de trans- 

'935. Esta fue la tesis del juez peruano Dr. Fausto VfALE en el caso antes resefiado: confer 
supra, No. 657. 

936. Bons STARCK: Droir Civil 0bli~arinrr.t. l .  Responsabilirk déiictuelle. 20. ed. Revisada 
por Henri ROLAND y Laurent BOYER. Libniries Techniques. París. 1985. No. 37, p. 23. 

937. Civ. 21. noviembre 191 1. 



porte, transformó esta situación mediante el subterfugio de considerar que 
en todo contrato existe una obligación de seguridad "impllcita", que exige 
que no sólo el transporte se cumpla (obligación pactada) sino que se cumpla 
de manera segura, es decir, que el transportado no sufra daaos durante el 
transporte: los contratantes no han incorporado tal obligación "presunta" en 
el contrato, pero debe suponerse que estuvo presente en la mente de ellos al 
celebrar el contrato. Puede apreciarse el paso tan grande que dio la Corte de 
Casación fuera del terreno de la teoría contractual, con el único objeto de 
remediar una situación injusta para este tipo de víctimas: la coherencia teó- 
rica fue sacrificada en aras de la equidad. Pero ei hecho era muy grave por- 
que el contrato obliga en cuanto las partes consciente y manifiestamente han 
querido obligarse; y no se puede andar por ahi suponiendo cosas en las 
mentes de los contratantes para cargarles obligaciones a una u otra parte que 
no estaban contenidas en el acuerdo entre ellas. Las partes pueden haber te- 
nido razones no explicitadas para no crear tal o cual obligación: nadie se las 
puede imponer desde fuera (salvo los casos de limitación de la autonomía 
de la voluntad por razones de interCs social). 

MESSINEO da cuenta de esta evolución de las últimas décadas: "La 
jurisprudencia ha extendido considerablemente el ámbito de la responsabili- 
dad contractual, no vacilando en 'forzar' el circulo del contrato para hacer 
que penetre en 61 una obligación de seguridad que los contratantes no ha- 
bían pensado, sin duda, incluir en el mismo'*38. Y explica que "lo ha hecho 
para liberar a la víctima de la carga de la prueba'*39, Es importante advertir 
la gravedad de ello pues se corre el riesgo de distorsionar la voluntad de las 
partes y su común intención. Puede que este sea el único camino, en ciertas 
circunstancias, para salvar la equidad; pero esa urgencia de equidad no debe 
obnubilarnos desde el punto de vista teórico: adoptemos tal soluci6n por ra- 
zones practicas, pero siendo conscientes de que no es satisfactoria desde el 
punto de vista de la teoría del contrato. 

JOSSERAND se refiere a esta contractualización del accidente como 
una "especie de inflación obligacional que consiste en poner en el cuadro 
contractual más de lo que en 61 había hasta entonces, en surtir a la conven- 
ci6n de compromisos sobreentendidos bastante numerosos y estrechos, para 

938. Fmcesco MESSINEO Manual de Derecho Civil y Comercial. T. V1. Ediciones Jurfdi- 
cas Eump-América. Bosch y Cfn, Editons. Buenos Ais, 1979. no. 402. pp. 43-44. 

939. Ibidem, p. 44. 
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determinar la eventual responsabilidad de las partes" 9'Ph". Esto dice, no pue- 
de menos que "suscitar graves objeciones": se pretende asegurar la repara- 
ción de un daño injusto, "Pero no se obtiene este resultado sino a expensas 
de un artificio y de una ficción, haciendo deducirse de un contrato obliga- 
ciones que las partes, una de ellas al menos, j amh  suscribieron y que se han 
podido calificar justamente de obligaciones prerorianns" y3Y". 

662. Vías acuniiilativas o vías paralelas. Esta indefinición de  ciertas situa- 
ciones lleva a reconocer que, de hecho, muchas veces la víctima puede am- 
pararse validamente ya sea en la responsabilidad contractual, ya sea en la 
responsabilidad extracontractual. 

Evidentemente, esto no significa que es posible acumular las dos rcs- 
ponsabilidades: nadie puede cobrar dos indemnizaciones por un mismo 
daño. Pero la alternativa queda abierta y el demandante puede acogerse al 
régimen que le es más favorable. Hemos visto como los Tribunales han for- 
zado los goznes de las puertas del contrato para dar cabida a una responsa- 
bilidad de seguridad no pactada por las partes. A su vez, hemos dicho que 
los Tribunales han derivado situaciones que estaban tradicionalmente regi- 
das por la responsabilidad contractual hacia la responsabilidad extracon- 
tractual, con el objeto de ampliar las posibilidades de que las victimas sean 
reparadas. Como sefialan PLANIOL y RIPERT, los jueces franceses han 
permitido muchas veces la vía extracontractual a pesar dc  que existfa un 
contrato entre las partes, cuando ese contrato no facilitaba la cobranza de  
daños y perjuicios 940. 

Sin embargo, tal comprobación de PLANIOL y de RIPERT significa 
tambikn que la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracon- 
tractual no son dos vias antagónicas sino que muchas veces pueden presen- 
tarse de manera paralela. Si bien no es posible reclamar un mismo daño por 
ambas vías (acumulación) ello no es obstáculo para que la responsabilidad 
extracontractual coexista con la responsabilidad contractual dentro de  una 

939m6 Louis JOSSERAND: Derecho Civil. T .  VII. Vol. 1. Teoría General de lar; Obliguciones. 
Ediciones Jurídicas Europa-America. Bosch y Cía., Editores. Buenos Aires. 1950. No. 
490, p. 372. 

939"'. Ibidem. No. 49 1 ,  p. 376. 

940. Marcel PLANlOL y Georges RIPERT: Truiik Prutique de Droir Civd Francais. T. V I .  
Obligu/ians. Primem Parte. Con la colabornci6n de Pnul ESMEIN. Libmirie Generale de 
Droit et de Jurisprudence. París. 1930. No. 493, p. 684. 



situación global (paralelismo): rigen dafios distintos, pero que pueden pre- 
sentarse como parte de una sola situaci6n juridica, por ejemplo, una relación 
contractual. De esta manera, aunque exista un contrato entre las partes, Cstas 
pueden reclamarse tambitn daños extracontractuales nacidos aparentemente 
dentro del seno de la ejecución de las prestaciones recíprocas: a pesar de 
mediar un contrato de transporte, podemos pensar que sólo la obligación de 
transportar es propiamente contractual; en cambio, descartando la llamada 
obligaci6n contractual implfcita de seguridad, podemos pensar que ese 
transporte está sujeto, como todo en la vida, a la responsabilidad general por 
los daños que una persona cause a otra. 

La jurisprudencia italiana ha reconocido expresamente este posible pa- 
ralelismo de las dos responsabilidades en una Ejecutoria de la Corte de Ca- 
sacibn de 10 de octubre de 1965, en la que seiíala: "Esta Corte ha aceptado 
constantemente el concurso de la accidn por responsabilidad contractual con 
aquella derivada de la responsabilidad extracontractual, cuando el hecho 
ilícito viola no s6lo los derechos derivados del contrato, sino también los 
derechos que pertenecen al perjudicado independientemente del referido 
contrato. Y tsta es la raz6n por la que la eliminación de una acción por la 
otra no se encuentre justificada cuando el hecho ilícito, único en su génesis, 
constituye la violación de un derecho doble: aquel derecho amparado por el 
contrato y el que corresponde al deber general de no inferir daFío a otro" 941. 

Y los mismos.hermanos MAZEAUD, tan partidarios de incorporar estas si- 
tuaciones a la responsabilidad contractual (lo que parece razonable en Fran- 
cia por los motivos de equidad antes descritos que afectan el onereni 
probandi), reconocen tambitn que es posible en ciertas circunstancias que la 
responsabilidad contractual y la extracontractual se presenten juntas: 
"Supóngase un contrato que no haya creado la obligación cuya violación 
causa un daño. ¿Por que'no la ha creado? Es posible que las partes hayan 
juzgado inútil comprometerse a cumplir esa obligación porque estimaban 
que, desde el momento que la ley la imponía, eso era suficiente; entonces la 
obligaci6n de la obligación llevará consigo la responsabilidad delictual 
(extracontractual)" 942. 

941. Cit. p. Oscar MEDELIUS RODRIGUEZ: iu responsabilidud Civil derivada del ejercicio 
de la Profesihi Médica. Tesis. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1978, p. 
205. 

942. Henri. León y Jean MAZEAUD: LAcciunes de Derecho Civil. Parte segunda. Vol 11. la 
responsabilidad civil. tc)s cirusicontratos. Ediciones Jurídicas Europa-America. Buenos 
Aires, 1978. No. 403. p. 45. 



Desde nuestro punto de vista, es preciso llevar tan lejos estas tenden- 
cias jurisprudenciales y doctrinarias hasta considerar que la responsabilidad 
contractual técnicamente no va más allá del daño causado por el incumpli- 
miento de las obligaciones estipuladas. En cambio, la responsabilidad 
extracontractual, actuando intersticialmente, ahí donde se presenta una ren- 
dija de daño reparable que no es resultado directamente de una promesa, cu- 
bre todos los demás casos, incluyendo el caso de que eI hecho dañino haya 
representado además una violación de contrato. Esto evita recurrir a esas 
obligaciones contractuales supuestas o implicitas como la de seguridad, que 
distorsionan la teorla contractual y que son necesarias si la responsabilidad 
extracontractual (como sucede en el Períi) también se beneficia con la inver- 
sión de la carga de la prueba. 

Notemos que estas dos responsabilidades coexistentes pueden estar so- 
metidas a principios de responsabilidad diferentes: la responsabilidad con- 
tractual estará sometida a la culpa, mientras que la responsabilidad 
extracontractual derivada del mimo hecho puede estar regida por el princi- 
pio objetivo si ha sido causado mediando un bien o actividad riesgosos o 
por el criterio de la difusión del riesgo y sujeta a seguro obligatorio. Esta 
posibilidad de criterios diferentes de responsabilidad ya había sido intuida 
por los MAZEAUD cuando atribuían a la "obligación de seguridad o garan- 
tía" un carácter de responsabilidad objetiva estricta, inexcusable ni siquiera 
por una fractura causal debida al caso fortuito:"La obligación de garantía se 
distingue netamente de las otras. Es la obligación que tiene una persona de 
indemnizar a otra, según reglas legales o convencionales, por un da50 que, 
desde su punto de vista, tiene un origen fortuito; es entonces brevemente, la 
obligación de reparar un daño ocurrido por caso fortuito" 94'. Y refirikndose 
en particular al caso de los daños por productos defectuosos, los hermanos 
MAZEAUD y AndrC TUNC hacen notar que este carácter absolutamente 
objetivo de la obligación de garantía puede ser un canal de  difusiún del 
riesgo: "en fin, la garantía puede servir a una política de 'dilución' del ries- 
go. Porque los recursos del garante contra su propio vendedor remontarán 
sin duda hasta el vendedor profesional o hasta el fabricante, para quienes la 
garantía entrará en sus gastos generales, mientras que la falta de garantfa ha- 
bria podido golpear duramente al adquiriente en cuyas manos se ha revelado 

913. Henri y León MAZEAUD y André TUNC: Tririré Théorique e? Prutiqrre de lo 
Re.rponsabilrté Cirile délictuelle et contractitelle. 6u. ed. T .  l .  NO. 103-8, p. 123. 



el vicio [de la cosa o producto)" 9M. Inependientemente del hecho de que es- 
tos autores todavía encaran el problema del producto defectuoso con el 
ineficiente recurso a la responsabilidad contractual, es interesante advertir 
las posibilidades que ofrece su análisis desde el momento en que es posible 
introducir la responsabilidad objetiva o la dilución del riesgo dentro de una 
situación concebida en términos predominantemente contractuales y, por 
consiguiente, sujetos al rkgimen de la culpa. En otras palabras, coexistiendo 
la responsabilidad contractual y la extracontractual como resultado de un 
mismo hecho (con efectos diversos), es posible aplicar criterios de responsa- 
bilidades distintos. 

Coloquemos estas ideas en el banco de prueba. El caso típico es el del 
accidente de trdnsito donde resulta herido el pasajero transportado: hay un 
incumpiimiento del transportista de su obligación contractual de transportar 
a ese pasajero de un determinado lugar a otro; pero además hay responsabi- 
lidad extracontractual del tmnsportista por los daños sufridos por el pasajero 
en el accidente. La responsabilidad contractual está sujeta a la probanza de 
la culpa (con carga invertida): el transportista puede liberarse de la respon- 
sabilidad de no haber transportado al pasajero al lugar convenido demos- 
trando que no tuvo culpa alguna en el accidente que interrumpi6 el viaje. 
Pero, en cambio, aun cuando no haya tenido culpa, ese transportista respon- 
dera extracontractualmente, con carácter objetivo, por los daños sufridos por 
el transportista en el accidente, de la misma forma que podría responder un 
tercer automovilista ajeno al contrato, si los daños le hubieran ocurrido por 
el hecho de ser atropellado cuando se dirigía a tomar el ómnibus. En otras 
palabras, la raz6n de la indemnización no es la existencia de un contrato in- 
cumplido, haya tal contrato o no entre las partes, sino la presencia de un 
daño que debe ser reparado. 

663. El reconocimiento de una nueva nación. Esta incomodidad para situar 
ciertos hechos dentro de la responsabilidad contractual o dentro de la res- 
ponsabilidad extracontractual nos está mostrando fundamentalmente que el 
campo de la responsabilidad civil no está suficientemente bien sistematizado 
por la doctrina. 

Los esfuerzos por acomodar las cosas dentro de esas dos catcgotias y 
las necesidades prácticas de sortear dificultades de la prueba que pueden de- 

944. Henn y León MAZEAUD y Andh TUNC: Op. cir., No. 103-8, p. 126. 



rivarse para las victimas dentro de una u otra de ellas, ha dado origen a so- 
luciones artificiosas (pero prácticas y necesarias en su momento): estipula- 
ciones que no han sido estipuladas por nadie, voluntades presuntas que nun- 
ca fueron realmente queridas, etc. En realidad, los principios que gobiernan 
los subsistemas parecen no ajustarse bien a las necesidades reales de su es- 
fera de acci6n: ciertos hechos se muestran rebeldes y, en la medida en que 
tratamos de domarlos teóricamente, caemos sea en la injusticia o en la falta 
de coherencia doctrinal. 

Todo ello parece indicarnos que quizá no estamos propiamente ante 
poblaciones de frontera sino ante una nación distinta dentro de la responsa- 
bilidad civil, que habita entre la contractual y la extracontractual, y que re- 
quiere que sea oficialmente reconocida: la nación de los accidentes. Sin em- 
bargo, aun cuando escuchamos frecuentemente el lenguaje de este tipo dife- 
rente de ciudadanos en las resoluciones judiciales, parecería que su acepta- 
ción formal por los juristas, como nación independiente en el seno de la res- 
ponsabilidad civil, todavfa no es de hoy sino mls bien de maííana. Por eso, 
hemos dejado la discusión de esta nueva categoria para el Título siguiente 
que pretende trazar las grandes lineas de la responsabilidad de1 futuro. 
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