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664. Necesidad de una fragntentación adicional del campo de estudio. Pa- 
recería que, para comprender adecuadamente la forma como opera la res- 
ponsabilidad civil en las varias situaciones que se presenta, no basta la dis- 
tinciún entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracon- 
tractual: se requiere fragmentar aún más el campo de estudio a fin de dife- 
renciar una nueva naciún dentro de esa confederación denominada responsa- 
bilidad civil; o cuando menos una provincia que no era usualmente mostra- 
da como tal por los mapas clásicos: el temtorio de los accidentes. 

665. El catálogo de daños. La responsabilidad civil atiende fundamental- 
mente al concepto de daño: la obligaci6n de indemnizar que surge como 
consecuencia de la existencia de una responsabilidad civil, pretende siempre 
remediar un daño. 

Sin embargo, cuando analizamos los dafios que son materia de la res- 
ponsabilidad civil encontramos que no todos son del mismo tipo, no s610 en 
cuanto a sus efectos sino también en lo que se refiere a las circunstancias en 
que los daños son producidos. 

De un lado, existe el daño que la sociedad considera como parte nor- 
mal y aceptable de la vida social. al punto que lo autoriza o cuando menos 
lo excluye de la posibilidad de un resarcimiento (no siempre explícitamente, 
ya que muchas veces la "autorizaci6n" es más bien un presupuesto social 
antes que fruto de una norma legal). En este caso, hay daño pero no hay 
iniuria: no se puede hablar de un daño "injustificado" (que no es lo mismo 
que un daño culpable) porque, al contrario, se encuentra justificado por una 
norma legal o por un uso social. Por consiguiente, tal daño no es indemni- 
zable y tiene que ser asumido por los propios damnificados. Este es el caso, 
por ejemplo, de aquellos daños (incluso intencionales) que resulten de una 



competencia económica leal: estos dados no son reparables, aunque pudie- 
ran tener consecuencias tan graves como la quiebra del competidor (lo que 
equivale a su muerte económica). Esta es la situación también de los daños 
que resulten del caso fortuito o de las calamidades públicas (aun cuando ve- 
remos a continuación que la sociedad actual está empeiíada en domesticar 
jurfdicamente el azar, lo que implica introducir de alguna manera los dafios 
fortuitos dentro de la responsabilidad civil). 

De otro lado, existe el daiío resarcible, es decir, aqutl que la sociedad 
considera que su carga econ6mica no debe ser afrontada exclusivamente por 
el damnificado. 

El daao resarcible, a su vez, puede revestir diversas formas. En primer 
lugar, esta el dallo que surge en razón del incumplimiento de un acuerdo 
previo: estamos ante la responsabilidad contractual. En segundo lugar, esta 
el daRo extracontractual intolerable (que resulta de la violación de la ley, del 
dolo o de la culpa inexcusable, del abuso del derecho y, en general, de las 
situaciones que la sociedad no puede o no quiere permitir en forma alguna): 
tste es el campo de lo que podrfamos denominar con La expresión clásica de 
"acto illcito"". En tercer lugar, está el daño ocasionado por situaciones que, 
si bien son estadísticamente dañinas, la sociedad no puede erradicar o 
no quiere erradicar de manera absoluta en razón de las ventajas que conlle- 
van, pero exige que la víctima sea resarcida: éste es el campo de los acci- 
dentes. 

666. Necesidad de una modernización del Derecho. Marcel PLANIOL y 
Georges RIPERT, con la intuición de los grandes juristas, percibieron la ne- 
cesidad de crear una nueva categoría de responsabilidad, distinta de la con- 
tractual y de la derivada de acto ilícito. En tal sentido sugieren que las fuen- 
tes de la responsabilidad son tres: el contrato, el delito y la ley. Las dos pri- 
meras corresponden a las clásicas responsabilidades contractual y extracon- 
tractual. La tercera constituye un tipo distinto de responsabilidad que no 
está fundamentada en el incumplimiento contractual ni en dolo o culpa sino 
en un mandato de la ley y que. cuando menos de la manera como lo expli- 
can estos mismos autores a travks de ejemplos, se acerca mucho a los casos 

945. En rcalidad, ni aún en este sentido limitado la exprcsi6n clásica es apropiada porque, 
como veremos después. hay daltos socialmente intolerables que no constituyen estricta- 
mente un acto "ilícito" (como en el caso de los accidentes contaminantes dc cdctcr gra- 
ve). Podríamos decir, a lo sumo, que el acto ilicito cs parte dc la categoría del daiio so- 
cialmente intderable. pem no existe una identificación cntm estos conceptos. 



de accidentes: el riesgo de navegación aCrea, el riesgo profesional y el ries- 
go de los accidentes de trabajo, por ejemplo 

Sin embargo, la denominación adoptada por PLANIOL y RIPERT 
para este tercer grupo de daños -denominación que responde a la 
metodología de la categorizacidn empleada por estos autores- no es feliz, 
debido a que sabemos que toda responsabilidad civil tiene siempre como 
fundamento último la ley. Además, la omnipresencia de la culpa que todavía 
se advierte en estos juristas, les hace concebir la responsabilidad "legal" 
(podrlamos tambiCn llamarla objetiva) como un caso anómalo y nos les per- 
mite desanollar todas las potencialidades de la idea. La responsabilidad "le- 
gal" queda en ellos como una categoria un tanto indefinida y ambigua, que 
surge paralelamente al Derecho Civil y no dentro de su marco: reconocen el 
nacimiento de una categoría jurídica nueva fuera de los muros de la ciudad 
civilista; pero no le abren las puertas a fin de incorporarla ex theoria como 
una tercera división de la responsabilidad civil. 

Andrk TUNC, discipulo de Henri y de Ledn MAZEAUD y coautor 
con ellos de la 5ta. edición del famoso Traité The6rique et Pratique de  la 
Responsabilité Civile délictuelle et contracruelle, plantea directamente la ne- 
cesidad de elaborar "una filosofía de la indemnizaci6n del daiío accidental" 
947 que distinga entre la "culpa" y el "error". Dentro de este orden de ideas, 
la culpa daría lugar al acto ilícito y a la indemnización por el culpable, 
mientras que el error sería cubierto con un sistema de seguros: los errores, 
dice, son inevitables y ya ni las actuales leyes sobre accidentes de trabajo ni 
las más modernas sobre accidentes de la circulación automovilística toman 
en cuenta los simples errores o aún más las negligencias ordinariasw8. A pe- 
sar de que la distinción entre error y culpa es muy discutible (lo que se evi- 
dencia con la comprobación del propio TUNC de que a la negligencia ordi- 
naria debe otorgársele el mismo tratamiento que al error desde el punto de 
vista de la responsabilidad, aun cuando es negligencia y no error), lo intere- 
sante de la propuesta estriba en la necesidad de distinguir una categoría nue- 
va de la responsabilidad civil constituida por los accidentes. 

946. Marcel PLANIOL y Georges RIPERT: Traité Praiique de Droit Civil Francais. T .  VI .  
Obiigations. Premitre Partie. Avec le concours de Paul ESMEIN. Librairie Generale de 
Droit e: de Jurisptudence. Par's. 1930. No. 475. p. 658 y No. 699, p. 948. 

947. André TUNC: La Responsabilité Civile. Económica. París, 1981. NO. 153. p. 120. Este 
trabajo es una adaptación de la introducción redactada por el Prof. TUNC para el volu- 
men X1 (Turrs) de la Inrernafional Encyclopedia of Comparative Law. 

948. André TUNC: Op. cii., No. 151, p. 1 17. 



Pero TüNC se queja de que la mayor parte de los juristas contempo- 
ráneos, a pesar de la urgencia que existe para modernizar el Derecho, no se 
dan cuenta de que Ia responsabilidad civil tiene que ser profundamente 
transformada: "En la mayor parte de las naciones industrializadas -con la 
única excepción de Nueva Zelandia, que lamentablemente no creemos que 
pueda constituir un modelo generalizable- el Derecho se encuentra muy 
en retraso frente a las necesidades y frente a las posibilidades que ofrece el 
seguro. El Derecho se ha vuelto muy complicado, bajo las influencias con- 
tradictorias del peso de la tradici6n y de los esfuerzos de ajuste a las condi- 
ciones modernas. Ese Derecho confuso no puede ciertamente ser ofrecido 
como un modelo a los países en vías & desarrollo. Un Derecho moderno re- 
quiere una completa revisión de la responsabilidad civil, instmmento de re- 
gulación social y de indemnización, dentro de un contexto de seguros y de 
seguridad social. Un Derecho moderno exige tambikn una simplificación ra- 
dical. La complejidad presente ha perdido toda justificación, ahora que la 
mayor parte de los responsables son empresas o asegurados y ahora que los 
autcres y las víctimas de daños son normalmente susceptibles de contratar 
un seguro. Y esa complejidad es un defecto grave, cuando la claridad en la 
distribución de las responsabilidades y de los riesgos es una necesidad fun- 
damental para las empresas y para los asegurados. En todos los países -y 
se podrían dar muchos ejemplos- la modernización y la clarificación del 
Derecho de la responsabilidad civil son necesidades urgentes" 949. 

Y el llamado de atención de TUNC termina con una denuncia: "Como 
consecuencia de nuestra esclerosis, más de un tercio de las 1000 vfctimas 
diarias [en Francia] de accidentes de circulaci6n son privadas injustamente 
de una indemnización y una centena de otras no obtienen la indemnización 
que les corresponde sino luego de un juicio. Alln los países socialistas, a pe- 
sar de que sus codificaciones son de fecha reciente, no parecen haber tenido 
txito en la tarea de construir un Derecho que responda verdaderamente a las 
condiciones modernas" 

667. La conceptualizacidn jurídica del accidente. El racionalismo y el indi- 
vidualismo. Los juristas del racionalismo individualista -que establecieron 
las bases de nuestro Derecho moderno- no pensaron que el accidente pu- 
diera ser tratado jurídicamente. Casi no lo vieron. 

949. Andd TUNC: Op. cit., No. 187. pp. 160-161. 

950. Aa& TUNC: h. cit. 
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El accidente, si no era atribuible a la negligencia de alguien, quedaba 
reducido al concepto de caso fortuito que tenía por virtualidad precisamente 
la de excluir la situación de las reglas del Derecho. el caso fortuito no fue 
tratado sustantivamente, sino en vía de excepción: consistía simplemente en 
un recurso de defensa, para exonerarse de la responsabilidad; pero nadie 
pretendió organizar socialmente las consecuencias nefastas del caso fortuito 
con la ayuda del Derecho. Ante un "hecho de Dios", jc6m0 podría un grupo 
de hombres intentar borrar sus huellas dafiinas? Todo lo que quedaba por 
hacer era soportar el castigo divino con resignación. En tal caso, a nadie se 
le puede cargar con el peso del daño y obligarlo a pagar una indemnización 
a la víctima: el hombre es demasiado pequeño para asumir la responsabili- 
dad de Dios. Si el deudor contractual demuestra que el cumplimiento de la 
obligación es imposible en razón de caso fortuito, se libera de cumplirla y el 
acreedor tendrá que absorber las consecuencias perjudiciales de este incum- 
plimiento imprevisto, a título de calamidad; si el demandado por responsabi- 
lidad extracontractual demuestra que el daño fue consecuencia de caso for- 
tuito, la víctima de un accidente no tendrá a quien acudir para intentar que 
alguien le ayude en los aspectos económicos de su desgracia; tiene que limi- 
tarse a implorar a Dios para que, asf como ha mostrado su rigor, dB sefias 
también de su misericordia. 

668. Fundanientos para la conceptualización jurídica del accidente. La 
culpa como obstáculo epistemológico. Esta admitida impotencia jurídica 
frente al caso fortuito tiene su origen en el obstáculo epistemológico consti- 
tuido por la noción de culpa. 

Prácticamente desconocida por los textos romanos antiguos en los que 
se evita toda confusi6n entre la perspectiva moral y la perspectiva jurídica, 
intuida por Justiniano como u n  medio objetivo de individualizar la causa 
"responsable" del daño entre el sinnúmero de causas que colaboran en su pro- 
ducción, alimentada en la Edad Media por la idea religiosa de pecado, la cul- 
pa llega a alcanzar en la Edad Moderna un lugar privilegiado y, a partir de 
entonces, condiciona la existencia de la responsabilidad a la presencia de 
una falta. 

Ya en San Agustín encontramos que la consciencia del destino interior 
que tiene cada cristiano (su salvación personal), lo lleva a poner mucho más 
atención en la intimidad de la persona que lo usual en el mundo antiguo: no 
basta actuar exteriormente bien (punto de vista jurídico-social) sino que 
hay que tener además una buena disposición interior (punto de vista moral). 
Esta perspectiva subjetivista será un aporte fundamenta1 del cristianismo 



tanto a la Etica como al Derecho. Sin embargo, el análisis objetivo de las 
intenciones no ingresará tan fácilmente al pensamiento medieval. Durante la 
Alta Edad Media, el pecado tiene todavfa un sentido mAs objetivo. Los Pe- 
nitenciales o libros de los confesores para examinar a los pecadores, presen- 
taban una lista clara de pecados; y a cada uno le hacían corresponder una 
pena con una seguridad tarifaria. El hecho objetivo de haber incumdo en la 
situación taxada constituía propiamente el pecado, sin ningún tipo de análi- 
sis refinado sobre la intencionalidad del pecador ni sobre las circunstancias 
en las que se produjeron los hechos 951. 

El subjetivismo será acentuado dentro del movimiento intelectual 
teol6gico-filosófico-jurídico que se produce entre los S .  XII y XIV. Ldgicos 
como ABELARDO, juristas como ACCURSIO, canonistas como GRACIANO, 
enfatizaron la búsqueda de distinciones y concordancias que relativizaran y 
enriquecieran las gruesas "verdades" de los siglos anteriores. No cabe duda 
de que las sutilezas de la intención y de la culpa constituían una fuente es- 
plCndida de reflexión escolástica. 

El Derecho Canónico medieval cumplió un importante papel dentro de 
la modernización del derecho porque abrió las perspectivas del individualis- 
mo moderno con su acento en lo íntimo e individual de la responsabilidad y 
porque intentó distinguir escolásticamente entre las consecuencias penales y 
las consecuencias civiles que podían derivarse de un mismo hecho. Pero, 
esta misma orientación lo llev6, aún en el campo civil, a vincular muy estre- 
chamente la idea de resarcimiento a la idea de culpa: no se puede pedir a 
nadie que repare un daño si no es culpable del mismo; porque el pago de un 
resarcimiento implica inevitablemente una sanción para el obligado a hacer- 
lo. Todo el Derecho medieval, civil o penal, está inspirado en la idea de 
perseguir el pecado: como dice Gabriel LE BRAS, "El punto de partida de 
la teoría canónica de los contratos fue la represión del pecado, así como en 
el derecho del pretor era la represión de lo injusto. En realidad, injusticia y 
pecado no se diferenciaron siempre con toda claridad" 952. Es por ello que, 
cuando el pecado asumió plenamente su carácter íntimo, la injusticia del 
daño no debía ser buscada en la objetividad de la situación dafiina (iniuria) 
y teniendo en cuenta la perspectiva de la vfctima, sino en la interioridad de 

951. Mariateresa FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI: Eloisa e Abelardo. Oscar 
Mondadon. Milano, 1987. p. 59. 

952. Gabriel LE BRAS: Derecho Canónico. en El Legado de la Edad Media. 2a. ed. Universi- 
dad de Oxford. Ediciones Pegaso. Madrid. 1950, p. 458. 



la consciencia del causante (culpa). Es así como la Inquisición es verdadera- 
mente precursora de la modernidad jurídica, aunque ello parezca paradbjico: 
los Tribunales de la Iglesia investigan las intenciones subjetivas de los acu- 
sados, la culpabilidad moral 

Hacia el fin de la Edad Media, el caso fortuito era visto con horror. 
Las cosas no suceden al azar porque todo se encuentra dentro de la Provi- 
dencia ~ iv ina .  Si Dios vigila el mundo y si lo que sucede en éste responde 
siempre a u n  Plan divino, ello significa que ei mal que resulta del aparente 
azar no es sino parte de tal Plan: el caso fortuito es un "acto de Dios", un 
castigo divino. Pero hay muchas situaciones en las que no ha habido falta 
aparentemente; entonces, ¿por qué Dios nos castiga? Antes de llegar a la 
conclusión de que no ha habido falta, tenemos que escrutar rigurosamente 
nuestros actos, porque puede haber una falta que ni siquiera llegamos a per- 
cibir como tal: en tal caso, debemos soportar el castigo y hacer penitencia. 
Sin embargo, hay males que no pueden ser ligados a falta alguna. Entonces, 
si todos los males y accidentes corresponden al Plan divino, ¿cómo es posi- 
ble que Dios, siendo infinitamente bueno, aporte injustificadamente mal a 
los hombres? 

Estamos ante la paradoja de Job: si Job es bueno, si no ha hecho nada 
malo, jpor qué Dios lo castiga? El caso fortuito que daño no puede 
ser un puro accidente, porque implicarla algo que escapa a la voluntad de 
Dios: dado que no es posible encontrar un "culpable" humano, el daiio "for- 
tuito" debe tener un autor sobrenatural; y éste parecería que no pudiera ser 
otro que Dios. Sin embargo, un resabio de maniqueísmo que pervive a tra- 
vés del catolicismo medieval viene a "salvar" a Dios de esta responsabili- 
dad: tiene que existir un pnncipio opuesto, un pnncipio del Mal, que es cau- 
sa de esos daños sin autor humano y que tampoco puede decirse que sean 
un castigo divino porque no hay falta de nadie. Ese principio del Mal es Sa- 
tanás, autor de todas estas desgracias injustificadas, que está permanente- 
mente en acecho con el objeto de destruir la Obra divina. Claro está que el 
catolicismo se cuida mucho de incurrir en el dualisnio absoluto de un abier- 
to rnaniqueísmo, condenado como herktico por numerosos Concilios pero 
que reaparece continuamente a través de las doctrinas de los Bogomiles, de 
los Cátaros o Albigenses, en alguna forma de los Valdenses, etc. Para el ca- 
tolicismo, Dios y SatLin, como principios del Bien y del Mal en oposición, 

953. Michel VILLEY: lntroduction u I'histoire de lo  pliilosophie du droi t  en Leconr 
d'Hisroire de la Philosophie du Droir. Dalloz. París, 1962, p. 42. 



no pueden tener la misma jerarquia: el principio del Bien es superior al 
principio del Mal. Pero, jcómo, entonces, ese principio superior del Bien 
(Dios) puede permitir que el principio inferior del Mal (Satán) infiera daños 
a los hombres al margen de la Justicia Divina? La única respuesta posible es 
que esos males infligidos por el demonio son tolerados por Dios con el ob- 
jeto de poner al hombre a prueba y permitirle desarrollar mejor sus poten- 
cialidades buenas al sufrir el mal sin desesperarse. Regresamos a la imagen 
de Job, tan importante en el mundo medieval 95"ig. 

La convicción de que el accidente dañino, moralmente injustificado, 
es resultado de una acción del Mal, lleva a la mente popular a una cruzada 
contra los demonios que actúan proteicamente, adoptando las formas m6s 
diversas para colocarse en posición de causar un mayor mal al ser humano. 
Uno de los escenarios de esta lucha del Bien contra el Mal, será jurídico: 
por ejemplo, los daíios causados por animales tienen que ser manifestaciones 
de SatanAs; y el hombre, como representante - e n  ésta forma- de Dios, 
tiene que encargarse de castigarlos con la ayuda del derecho. Y es &a una 
de las razones --quizA no la única- de que los animales sean sometidos a 
juicio y castigados por sus malos actos. Los juicios contra animales que han 
causado dafios a seres humanos, son muy frecuentes en la Edad Media: se 
realizan procedimientos formales, con juez y secretario, defensor de oficio y 
actas. Las sanciones contra los animales "delincuentes" son administradas 
por el Derecho; e incluso la pena de muerte se aplica a chanchos, caballos y 
otros 953m. Por consiguiente, los juicios contra animales eran una forma de 
imponer un cierto orden, de establecer una cierta explicación causal, de 
otorgar una cierta paternidad, a ese daao aparentemente incausado y anóni- 
mo que es el accidente. Según HUMPHREY, "todo el propósito de las ac- 
ciones legales era establecer un control cognoscitivo. En otras palabras, la 
tarea de las Cortes era domesticar el caso, imponer orden en un mundo de 
accidentes y, específicamente, dar sentido a ciertos eventos aparentemente 
inexplicables, redefiniéndolos como delitos" 95*'. Cuando un chancho se 
comía a un niÍio, la idea era que el demonio, actuando a través del animal, 
estaba causando un daño; a partir de ese momento, la muerte del niño resul- 
taba explicable; era una víctima de esta lucha entre el Bien y el Mal. Pero 

9 5 P  Vid. Jacques LE GOFF (ed.): L'uomo medievale. Editori Laterzn Roma-Bari, 1987, 
passim. 

953"'. E. P. EVANS: The criminal prosecurion and capital punishmcnt of animals. (Heinemann, 
1906). Prólogo de Nicholac Humphrey. Fabcr and Fabcr. London and Boston, 1987. 

953qW' E: P. EVANS: Op. cit., p. XXVI. 



ese animal "homicida", que era casi el demonio mismo, tenfa la responsabi- 
lidad del daRo y debía ser castigado. No era posible obligarlo a una repara- 
ción económica porque no tenía patrimonio propio (el dueiío del animal, por 
su parte, sólo podía ser obligado a indemnizar a la víctima si habfa mediado 
culpa, es decir, si había incurrido en alguna negligencia respecto del cuida- 
do y vigilancia de tal animal); pero no había inconveniente para imponer al 
animal una pena corporal que podfa llegar hasta la muerte. 

El tratamiento jurfdico del accidente sobre la base de una idea de res- 
ponsabilidad (al menos, en el caso de los daños accidentales cometidos por 
animales), es un eco lejano de la lucha maniquea: todo daño injustificado 
debe tener culpable; aunque sea el propio demonio. Esta actitud puede pare- 
cer de primera intención extraiia a la mente moderna. Sin embargo, cuando 
leemos en los expedientes judiciales contemporáneos y en los diarios los es- 
fuerzos por convertir los accidentes en la obra de un culpable, el afán de do- 
mesticar el "caos del azar" a través del recurso de negar tal azar y encontrar 
siempre una negligencia detrás del hecho dañino que justifique nuestra in- 
dignación y nuestro deseo de venganza, nos preguntamos con HUM- 
PHREY: "¿Quien ha dicho que la obsesión medieval de la responsabilidad 
ha desaparecid~?"~*~-. 

El racionalismo y el individualismo de la Epoca Moderna recogieron 
las ideas de autorla y de subjetividad, pero las despojaron de sus aspectos 
sobrenaturales que, en la mente popular medieval, habían conducido a estos 
exóticos juicios de animales. A partir de entonces s61o el hombre puede ser 
responsable de sus actos; pero a partir de entonces también, el accidente - 
es decir, aquel daño al que, a pesar de los esfuerzos realizados, no ha sido 
posible descubrirle una paternidad culpable- queda excluido del Bmbito ju- 
rídico: el Derecho s610 lo trata para señalar que es un "caso fortuito" y que, 
por consiguiente, no puede dar lugar a sanciones contra nadie: ergo, dentro 
de un sistema que concibe la responsabilidad extracontractual más como 
sanción que como reparación, las consecuencias del caso fortuito tienen que 
ser simplemente soportadas por la victima. El Derecho, que es el gran ins- 
trumento de socializaci6n (en el sentido sociol6gico -no politico- del ter- 
mino), reconoce su incapacidad para socializar este tipo de daRo, es decir, 
para aliviarlo aprovechando las ventajas de vivir en sociedad. En otras pala- 
bras, la categorfa de accidente no podfa tener un significado jurfdico sino en 

953q''-' E. P. EVANS: Op. cit., p. XV111. 



sentido negativo, como una exclusi6n de las normas que prevdn la repara- 
ción de los daños. 

Evidentemente, en razón de ello, se consideró que el caso fortuito era 
una excepción, una situación extraordinaria: retomando la vieja máxima In 
Iege Aquilia et levissima culpa venir, cualquier negligencia por, leve que 
fuera, fue considerada base suficiente de responsabilidad. Hay que tener en 
cuenta que para la visión racionalista, el hombre es un ser eminentemente 
racional y, en consecuencia, responsable por sus actos: siempre está en apti- 
tud de mantener el control de la razón sobre los efectos de sus acciones. El 
mundo, a su vez, es un cosmos perfectamente inteligible y ordenado, donde 
todo tiene causas y efectos previsibles: el azar, el caso fortuito, son meras 
fallas excepcionales de esa inteligibilidad, son las resquebrajaduras inma- 
nejables y extraordinarias de ese sistema perfectamente coherente. Por su 
parte, el individualismo concibió el mundo humano como una trama de 
intencionalidades individuales, como la suma de los actos de los individuos 
que lo componen: lo que escapaba a esa trama de acciones y reacciones 
individualizables y calculables, no p i l a  ser imputado a los seres humanos. 

¡Qué simplista parece esa concepción para el hombre contemporáneo! 
¡Qué lejos se encuentra esa postulada claridad racional de la opción de ese 
hombre del S. XX, heredero de KIERKEGAARD, para quien la decisión 
"es más bien un elan ciego, un salto en lo desconocido: 'La libertad consiste 
precisamente en ese golpe de audacia que escoge la incertidumbre objetiva 
con la pasión del infinito"' 954! De un lado, la noción de responsabilidad ha 
sido ampliada, porque nada es ahora ajeno a lo humano, toda situación se 
"humaniza" desde el momento en que se convierte en una vivencia: el hom- 
bre "lleva el peso del mundo entero sobre sus espaldas" porque no puede 
dejar de asumir todos los acontecimientos como propios 955. La responsabili- 
dad -acrecentada por esta consciencia exacerbada de que el mundo es 
siempre un "mundo humano" y por las posibilidades ampliadas de acción 
del hombre actual- encuentra como contrapartida la angustia de tener que 
elegir en la oscuridad, de no conocer todas las consecuencias de los propios 
actos y de no poder actuar siempre racionalmente aunque así lo quisi6ra- 
mos. Ciencias tan racionalmente fundadas en el principio de causaiidad 
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como la Flsica, reconocen que no es posible predecir todas las consecuen- 
cias de cada situación y que muchas situaciones de la naturaleza misma no 
pueden ser aprehendidas como verdades irrefutables sino como meras com- 
probaciones estadísticas que tienen validez en el campo de lo probable antes 
que en el campo de lo verdaderogs6. Las ciencias humanas se mueven dentro 
de un mayor grado todavía de probabilismo y de incertidumbre. Y las deci- 
siones cotidianas, los actos de los hombres que no son resultado de un estu- 
dio científico sino de las urgencias del momento, ¿pueden ser consideradas 
como absolutamente racionales? Los actos humanos, json absolutamente 
previsibles y controlables? 

Si la actuaci6n del hombre no es siempre previsible ni controlable, en- 
tonces hay grandes áreas de su actividad que diffcilmente pueden ser anali- 
zadas en términos de culpa. Pero, jsignifica esto que tal comprobaciún nos 
lleva a extender el campo del caso fortuito en la vida social contemporánea? 
Esto equivaldria a aumentar el campo de la irresponsabilidad, en el sentido 
de que aún menos vfctimas podrían obtener una reparación. 

669. La regulacibn jurídica de la paradoja existencial. El Derecho se en- 
cuentra de esta manera ante una paradoja: de un lado, parecerfa que no pue- 
de culpar a los hombres no s610 por el caso fortuito sino incluso por actos 
que hubieran sido considerados tradicionalmente como faltas, en la misma 
medida en que descubrimos que el hombre no es plenamente consciente de 
todas las consecuencias de sus actos y que el mundo no es perfectamente ra- 
cional y previsible; de otro lado, parecería que, asumiendo el partido de las 
victimas y un sentimiento creciente de solidaridad humana, no puede evitar 
la regulaci6n de circunstancias que antes habrían quedado al margen del De- 
recho, consideradas como caso fortuitos. 

No cabe duda de que, para la consciencia moderna, no es posible per- 
manecer resignados ante la desgracia, sin adoptar ninguna acción respecto 
de ella: aun cuando ésta surja de manera ajena a la voluntad del hombre, 
asumimos sus consecuencias al tratarla de una u otra manera; e incluso el 
hecho de no tratarla, de excluirla del mundo jurídico por la vfa del caso for- 
tuito, es ya una manera de encarar (evasivamente) el azar. Esta Última com- 
probaci6n nos lleva a preocupamos sobre la mejor manera & tratar estos ca- 
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sos: nuestra consciencia no queda liberada por considerarlos casos fortuitos 
sino que, aunque no podamos evitar la desgracia, surge en nosotros la in- 
quietud sobre la forma de "humanizar" el azar, de controlar socialmente sus 
consecuencias nocivas. 

Pero, paralelamente, la toma de conciencia de múltiples mecanismos 
físicos y psíquicos en el hombre que no están sometidos al control de la ra- 
z6n, la comprobación de que existen dalios que -aunque producidos por 
una persona determinada- son genericamente inevitables, ha llevado a los 
juristas, por una parte, a ampliar el &ea de circunstancias sociales donde 
impera el azar, a tiaves de la noción del accidente; y, de otro lado, a intentar 
una domesticación de ese azar por caminos distintos a la simple culpabili- 
zaci6n individual: no se trata ya de solucionar las cosas buscando un culpa- 
ble detrás de las cortinas de cada situación social para hacerle cargar con el 
peso del muerto, sino de encontrar soluciones colectivas y relativamente 
an6nimas en su origen. Todo el esfuerzo será orientado, entonces, a borrar 
socialmente las huellas trágicas del caso fortuito ampliado: la fatalidad debe 
ser socialmente compartida. 

670. La noción jurfdica de accidente. ¿Cómo podemos calificar un deter- 
minado dailo de "accidente"? ¿Cuáles son los criterios que deben buscarse 
en la situación concreta a fin de tratarla como un accidente y no como un 
acto ilícito, sin que ello la excluya de la responsabilidad civil? 

En primer lugar, podriamos decir que, desde una perspectiva general, 
el accidente es un dalio estadistico, inevitable: si no es esta persona la que 
ha producido el daao y si no es ésta otra persona quien lo ha sufrido, habrá 
otro causante y otra víctima; pero sabemos que un cieno número de vlcti- 
mas será inevitable. A travBs de reglamentos de seguridad, a trav6s de cier- 
tas prohibiciones (no conducir en la ciudad a más de 60 kms. por hora) o de 
ciertas obligaciones (es indispensable utilizar cinturones de seguridad), po- 
drá reducirse al mínimo el número anual de damnificados. Pero siempre ha- 
brán personas damnificadas. 

En segundo lugar, el accidente tiene un ingrediente social, una raíz co- 
lectiva: aparece como consecuencia de la vida en combn. Aún más. La so- 
ciedad podría eliminar eventualmente las causas de ciertos accidentes: po- 
dría, por ejemplo, como ya se ha dicho, prohibir la circulación automotriz; o 
condicionarla a que los vehículos no puedan circular a más de 10 kms. por 
hora y a que sean construidos con engorrosos acolchados de paja para que 



no produzcan daño al chocar. En esta forma, se suprimirían totalmente los 
accidentes automovilisticos. Pero la sociedad no quiere eliminarlos, porque 
prefiere aprovechar las ventajas sociales que le brinda la moderna tecnolo- 
gía del transporte y de la velocidad. Aun cuando sabemos que habrán muer- 
tos y heridos en las calles, preferimos que los hayan si tse  es el precio de 
utilizar los modernos automóviles. En consecuencia, todos nos beneficiamos 
con el sacrificio de esas muertes y de esas lesiones; por tanto, todos debe- 
mos responder de alguna manera por ellas. 

En tercer lugar, el paso de esas perspectivas generales a la perspectiva 
individual del caso concreto, se realiza con la ayuda del azar. El causante 
efectivo y la víctima concreta son personas individuales. Pero las circuns- 
tancias del accidente suponen una buena dosis de azar. Es verdad que en 
muchos casos podemos encontrar la presencia de errores o faltas en el cau- 
sante. Pero lo que produjo realmente el daño fue la combinación de esas fal- 
tas con el azar: en la vida diaria tenemos frecuentemente descuidos que no 
producen daños y que, por tanto, no son sancionados; es s610 cuando el azar 
coloca una víctima frente al descuido, que se produce el daño y que, conse- 
cuentemente, el Derecho interviene. Gran parte de los accidentes se produ- 
cen cuando dos o más eventos de baja probabilidad se presentan en la peor 
de las combinaciones; combinación que, a su vez, presenta una probabilidad 
mínima. Estos eventos, considerados aisladamente, hubieran podido ser ma- 
nejados sin pioblema; pero la simultaneidad de ellos produce el accidente. 
Un instante de descuido lo tenemos todos al manejar un automúvil; y mu- 
cho más frecuentemente de lo que nos damos cuenta. No conducimos nor- 
malmente con la máxima atención posible sino que vamos frecuentemente 
pensando en nuestros problemas, en nuestros proyectos del dfa. Este defecto 
de atenci6n usualmente es controlable y no produce consecuencias dañinas. 
Pero si se combina con un defecto similar de un peatón (que, desde el punto 
de vista del control del vehículo es un azar, porque escapa a su control) o 
con circunstancias tales como la aparici6n en uno cualquiera de esos mu- 
chos instantes de un vehículo por la calle lateral, es probable que tengamos 
un accidente. Por consiguiente, la intervención del Derecho no es provocada 
realmente por la falta -que se presenta innumerables veces sin consecuen- 
cias jurídicas en la vida de los individuos- sino por el azar que transforma 
esa falta en daño. 

En cuarto lugar, los accidentes requieren por su naturaleza misma una 
atenci6n rápida y a un menor costo para la víctima. La necesidad de iniciar 
un largo juicio y de asumir el costo de abogados, actuación de pruebas a ve- 



ces complicadas, etc. reduce -y hasta muchas veces anula- el efecto re- 
parativo. 

Al hablar de accidentes estamos entonces dentro de un campo que, si 
bien no es únicamente el del caso fortuito clásico (porque incluye las negli- 
gencias ordinarias), presenta sin embargo una dosis muy grande de azar. De 
otro lado, presenta además un carácter rutinario, una atenuaci6n de la efecti- 
vidad de las medidas para erradicar el dafio o el riesgo (deterrence) en ra- 
z6n de la reducida posibilidad de control de la voluntad sobre la situación 
(aunque todavía exista un cierto control teóricamente, a diferencia del caso 
fortuito cldsico donde desaparece totalmente), una urgencia de reparación y 
una cierta "culpabilidad" social. 

671. Los componentes de la nueva nacidn. Parte de la responsabilidad por 
accidentes se instala, obviamente, en terrenos que antes pertenecían a la res- 
ponsabilidad extracontractual; pero de ninguna manera podemos decir que 
es una simple subdivisión de la noción clásica de tal responsabilidad. 

En primer lugar, notemos que si bien esta nueva responsabilidad asu- 
me aquellos daños que formaban parte del "acto ilícito" y que no constitu- 
yen dolo ni culpa inexcusable, tambiCn asume otros daiios que estaban más 
allá de io ilfcito, en los dominios de la ausencia de culpa e incluso del caso 
fortuito. El mero hecho de ser principal o patrón no involucra, ciertamente, 
ilicitud alguna; sin embargo, los daííos accidentales que causen los servido- 
res tienen que ser asumidos objetivamente por los patrones, aunque no ten- 
gan culpa alguna en el sentido clásico. De esta misma forma, existen una 
serie de accidentes que tienen que ser reparados objetivamente por sus cau- 
santes o incluso simplemente por los propietarios de los bienes que causaron 
el daño -dafíos producidos con cosas o actividades riesgosas, dafios causa- 
dos por animales, la cafda del edificio, etc- sin que pueda decirse concep- 
tualmente que haya mediado un acto ilfcito. Por otra parte, los seguros obli- 
gatorios de automóvil -sobre todo dentro del sistema no fault- intentan 
atenuar no sólo el efecto de los daños provenientes de una negligencia del 
causante sino tambitn el efecto que se deriva de las casualidades o azares de 
la vida cotidiana. Y la noción de bienes y actividades ultrariesgosos extien- 
de la responsabilidad míls allá de las fronteras del caso fortuito y respon- 
sabiliza por daiíos y perjuicios a los propietarios y10 responsables de tales 
actividades, aun cuando se trate manifiestamente de un caso fortuito o de un 
hecho determinante de tercero. 



En segundo lugar, la responsabilidad por accidentes asume también 
daños que formaban parte de la responsabilidad contractual, particularmente 
en el área de las llamadas obligaciones iniplfcitas de seguridad o garantía. 
Los accidentes que ocurren en el seno de una relación contractual, no dejan 
de ser accidentes; y estan sometidos a las reglas propias de  esta categoría. 
Esto explica que muchos de estos casos estén regidos por la responsabilidad 
objetiva ( porque ha mediado un bien o actividad riesgosos) aun cuando la 
responsabilidad propiamente contractual sigue subordinada al principio de la 
culpa (con la carga invertida). En realidad, la ficción de las obligaciones de 
garantía (en tanto "estipulaciones no estipuladas") carece de  sentido e inclu- 
so de valor práctico si entendemos que existe una "obligación de garantia" 
global, no creada por la voluntad contractual sino por la ley, cuya sanción 
está actiialmcnte organizada por el regimen de la responsabilidad extracon- 
tractual. Esta "obligación de garantfa" funciona exista o no exista contrato 
entre las panes (en todo aquello que no ha sido expresamente estipulado en 
el contrato) y,  cuando se presenta con ciertas caracterlsticas d e  imposibili- 
dad de control individual pleno, de tolerabilidad social y de  urgencia de la 
reparación, puede pasar a formar parte de esta categorla nueva de  los acci- 
dentes. Desde esta perspectiva, propiamente hablando, podriamos decir que 
la responsabilidad por accidentes se forma exclusivamente como una segre- 
gaci6n de la responsabilidad extracontractual, siempre que aceptemos que la 
responsabilidad de un contratante por actos no especfficamente contratados, 
no es contractual sino extracontractual. Pero como la doctrina de  las últimas 
décadas ha sostenido que aún esas responsabilidades eran contractuales me- 
diante la ficción de las "obligaciones generales de garantía", nosotros hemos 
dicho que la responsabilidad por accidentes se forma con saldos y retazos 
tanto de la responsabilidad extracontractual como contractual. 

En consecuencia, aunque esto no sea absolutamente exacto desde un 
punto de vista lógico (Le atendiendo a las respectivas naturalezas de la res- 
ponsabilidad contractual y extracontractual), cuando menos desde un punto 
de vista histórico (atendiendo a lo que históricamente la doctrina ha consi- 
derado como contractual y extracontractual) podemos decir que la nueva na- 
ción de la "responsabilidad por accidentes" se crea cuando asumen su iden- 
tidad común'ciertos puebios que se encuentran a ambos lados de la frontera 
de la cointractualidad; pero adembs, recibe el aporte de poblaciones de otros 
mundos, ajenos a la responsabilidad tradicional, como las situaciones de 
caso fortuito que antes hemos mencionado. 





CAPITULO 11 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
RECONSTRUIDA 





Sección 1: Fundamentos de la unidad de la responsabilidad civil 

672. LES posible todavía hablar de responsabilidad civil? Hemos visto que 
la institución de la responsabilidad civil ha tenido que ser sucesivamente 
fraccionada para aprehender mas exactamente sus peculiaridades: responsa- 
bilidad contractual, responsabilidad extracontractual y ahora todavía se pro- 
pone una fragmentacion más para establecer una responsabilidad por acci- 
dentes. 

Unas veces tal fraccionamiento no ha consistido sino en el reconoci- 
miento de la existencia de territorios que tenian independencia desde hace 
algún tiempo -incluso desde antes de la aparición de la idea generalizadora 
de la responsabihdad civil-y que han procedido a reafirmar un cierto grauo 
de identidad propia; otras veces, el fracclormiento ha dado nacimiento a 
territorios que luchan todavfa por conseguir su independencia conceptual. 
Entre los primeros se encuentra la responsabilidad contractual y la responsa- 
bilidad extracontractual; entre los segundos, aparece la teoría jurídica del ac- 
cidente. 

En estas circunstancias, ¿podemos siempre hablar de una "responsabi- 
lidad civil" como institución única? LO es que quizá estamos ante diversas 
repdblicas conceptuales que s61o tienen en común un nombre poco apropia- 
do? Ciertamente, si existe todavfa una responsabilidad civil que comprenda 
estas diferentes categorlas, no podemos fundar su unidad en la presencia de 
los tres elementos sefialados por los hermanos MAZEAUD: perjuicio, culpa 
y nexo causal. La nueva provincia de los accidentes no reúne esas caracte- 
rísticas; al menos si entendemos la culpa en el sentido individual - y no 
social-- que le asigna la tradici6n jurídica (ya que la responsabilidad objeti- 
va desconoce la culpa) y si entendemos el nexo causal en e1 sentido de cau- 



sa eficiente (ya que la responsabilidad del principal por los actos del servi- 
dor o la del asegurador respecto de su asegurado obligatorio, nos hace dudar 
de la universalidad de la relación directa de causa a efecto como fuente de 
responsabilidad dentro de la responsabilidad exh~acontractual). 

673. La responsabilidad civil: una federacidn de instituciones juridicas. 
Pensamos que es posible seguir hablando de una responsabilidad civil, siem- 
pre que fundemos su unidad sobre otras bases, que intentaremos explicar a 
continuación. Sin embargo, a pesar de la reafirmación de la unidad de la 
institución, creemos que no es posible concebir la nueva responsabilidad ci- 
vil como una nación centralizada y homog6nea sino, más bien, como una 
federación de Estados o regiones que conservan su autonomia y sus caracte- 
rísticas propias. 

De ahl que, habiendo precisado las justificaciones de las independen- 
cias regionales, se haga ahora necesario -y difícil- recrear la institución, 
estableciendo los principios de su unidad. 

674. La institucidn jurldica como paradigma teórico. Thomas S .  KUHN 957 

afirma el carActer paradoxal del conocimiento cientifico, el cual permanen- 
temente busca constituir unidades herméticas de saber sblido pero a su vez 
requiere que ese esfuerzo sea cuestionado por otro sector de la ciencia que 
se esfuerza en destruir tal solidez con el objeto de construir una nueva uni- 
dad, diferente (y quizA contrapuesta) pero igualmente hermttica y sólida. 

El mCtodo de la ciencia consiste en organizar la información miscelá- 
nica sobre un sector del mundo dentro de modelos o patrones, a los que 
KUHN denomina paradigmas. Estos modelos gana su prestigio por el hecho 
de que permiten una mejor y miis completa explicación teórica de los dife- 
rentes elementos y conductas que los integran; no hay ciencia propiamente 
dicha, sin la construcción de sistemas explicativos. 

La ciencia jurídica no procede de modo distinto: sus paradigmas tdri- 
cos, en torno a los cuales organiza las normas particulares, son lo que los 
juristas llaman instituciones: concepciones coherentes de un conjunto de 
comportamientos que la sociedad permite, prohíbe u ordena, organizados en' 
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torno a un problema social y a ciertos valores. La propiedad, el contrato de 
compra venta, el juicio ordinario, la nulidad procesal, son diferentes institu- 
ciones jurídicas; la responsabilidad extracontractual es tambiCn otra. 

Estas instituciones o paradigmas jurfdicos son de distintos niveles, de 
manera que pueden incluirse unas dentro de otras (como cajas chinas) para 
formar totalizaciones teóricas superiores; la locación de servicios, el contra- 
to de obra, el mandato, el depósito y el secuestro (todas ellas instituciones 
en sí mismas) pueden -quizá- ser incluidos dentro de la institución mas 
general de la prestación de servicios; y la prestación de servicios, conjunta- 
mente con la compra-venta, la permuta, el suministro, etc., puede ser inclui- 
da dentro de la institución de los contratos nominados; y Bsta dentro de los 
contratos en general. La responsabilidad por daao socialmente intolerable 
(de la cual el acto ilicito constituye una sub-categoría), la responsabilidad 
contractual, la responsabilidad por accidentes (si aceptamos la nueva catego- 
ría), siendo instituciones del Derecho Civil en sí mismas, pueden quizá ser 
incorporadas dentro de la institución de nivel superior (Le. más abarcante) 
denominada responsabilidad civil, si encontramos los lazos teóricos que las 
vinculan entre sí. 

Los paradigmas cientfficos establecidos -al igual que las caracterfsti- 
cas doctrinales de las instituciones jurfdicos- son perpetuados a travds de 
la enseñanza y de la investigacian normal: los manuales científicos -como 
lo hacen también los manuales y tratados exegdticos en el campo del dere- 
cho- alimentan el mito de un progreso lineal y acumulativo de la ciencia, 
refuerzan el paradigma y transmiten un corporem de conceptos que permite 
a los nuevos científicos (como a los nuevos juristas) adherir a las soluciones 
establecidas, realizando los cambios estrictamente indispensables para 
remozar la institucidn y evitar que devenga en obsoleta. De esta manera se 
crea un consensum en el interior del grupo aristocrático de los "científicos 
serios". Este proceso es aún más agudo en el campo de la "ciencia del Dere- 
cho", donde la tradición muchas veces se disfraza de razón: el peso de la 
auctoritatis se vuelve irresistible dentro de la comunidad de juristas "serios" 
y las nuevas ideas que lo desafían corren el riesgo de perder credibilidad 
académica y profesional. 

Sin embargo, paralelamente a la "ciencia normal" (en palabras de 
KUHN) que está dedicada permanentemente a poner al día y fortalecer estos 
paradigmas integrando todas las novedades menores dentro de su marco teó- 
rico, hay otra ciencia "extraordinaria" (siempre en palabras de KUHN) que 



se encarga de detectar las anomalias que el paradigma no puede explicar y 
de intentar, sobre la base de ellas, la destrucción del paradigma anterior y la 
construcción de una nueva unidad teórica que permite entender de una ma- 
nera más completa el área de conocimientos en juego: mientras que la cien- 
cia normal busca soluciones a las dificultades con ayuda del paradigma, la 
ciencia extraordinaria busca dificultades a las soluciones hasta llegar a sub- 
vertir el valor explicativo del paradigma existente. 

Hay un momento en que las anomalías son tantas o de tal naturaleza 
que ya no pueden ser asimiladas a la institución o paradigma anterior y tam- 
poco pueden ser colocadas despreciativamente fuera del campo de la cien- 
cia. Esto sucede, por ejemplo, cuando la responsabilidad objetiva exige un 
lugar propio dentro de la reflexión teórica de los juristas civilistas. Inicial- 
mente y ante la imposibilidad de erradicarla del derecho contemporáneo, los 
partidarios del subjetivismo intentan asimilarla a la idea de la culpa: se trata, 
dicen, de una presunción de culpa irrefutable, iuris et de iure. Pero luego la 
responsabilidad objetiva se rebela teóricamente y muestra en forma insolen- 
te su propia especificidad: una culpa jurídicamente irrefutable -aunque sea 
posible demostrar la ausencia de culpa-ya no es culpa, sino otra cosa. En 
ese momento sobreviene una crisis doctrinal: todo será confuso hasta que 
sea posible recrear un nuevo paradigma de naturaleza distinta que permita 
englobar tanto a la responsabilidad subjetiva como a la objetiva. 

De manera que el progreso en la ciencia del derecho, como en cual- 
quier otra disciplina, no procede por asimilación y continuidad sino por mp- 
tura y revolución (en sentido teórico). Y es bueno y hasta indispensable que, 
frente a la labor exegttica que conserva el paradigma, se desarrolle una labor 
de subversión teórica a fin de que, en un momento posterior, se produzca 
una nueva creación paradigmática: la ciencia "normal" dice KUHN es hostil 
a las novedades (cuando menos a aquellas de carácter tan radicalmente nue- 
vo, que implican una ruptura de la continuidad de la tradición científica). 

675. El lay-out. Sin embargo, más allá -o más abajo- del nivel de 
explicitación teórica que constituye el paradigma o institución jurfdica, po- 
demos encontrar un plano explicativo más general, implicito, más difuso, 
pero no por ello menos constringente, al que llamaremos lay-out o diagrama 
del área integrada. 

Es sobre este diagrama que se articulan las nociones jurídicas de una 
determinada área con una finalidad operativa, como las distintas unidades o 



sectores de una fábrica se organizan de acuerdo a una finalidad productiva. 
Cada unidad de la fábrica puede trabajar de acuerdo a principios flsicos o 
químicos diferentes, pero todas ellas están coordinadas para lograr un pro- 
ducto aceptable. Similarmente, cada una de las instituciones que conforman 
el diagrama jurídico del área (e.g. responsabilidad contractual, por "acto di- 
cito", por bienes o actividades riesgosos, etc.) puede responder a teorías dis- 
tintas (e .8  principio subjetivo, objetivo, etc); pero todas estas instituciones 
d e  diferente nivel de generalidad- se combinan implícitamente para pro- 
ducir una sentencia judicial aceptable para la consciencia juridica del mo- 
mento. 

Así, si existe una "responsabilidad civil" aun cuando todavfa no hu- 
biera una teoría convincente de su identidad como institución comprensiva 
de las diferentes responsabilidades que contempla el Derecho Civil, la ope- 
ración de tal responsabilidad civil (a través de la práctica de los juristas) 
tendría que responder por lo menos a un lay-out en el que deberán integrar- 
se los diferentes tipos de responsabilidades que contiene el Código Civil. 

El diagrama no es una teoría manifiesta, sino una suerte de croquis 
subyacente, de carácter descriptivo-normativo, que puede no ser percibido 
conscientemente como diseño integrativo de una institución o de un conjunto 
de instituciones positivas, pero que hace que éstas funcionen relativamente 
articuladas, a pesar de que pudieran encontrarse informadas por teorias dis- 
tintas y hasta quizá contradictorias. El diagrama es lo que hace decir a un 
magistrado: "Me parece justo" que en este caso se otorgue una indemniza- 
ción al demandante"; y para fundamentar tal decisión -bAsicamente intui- 
tiva- recurre tanto a elementos de la responsabilidad contractual como de 
la responsabilidad extracontractual, a criterios derivados de la culpa y a ra- 
zonamientos basados en la teoría del riesgo, sin estar consciente de las con- 
tradicciones teóricas que ello implica: es el diagrama inconsciente (o, cuan- 
do menos, organizado sin profundizar sus implicancias teóricas), que perci- 
be como un "sentimiento de justicia", lo que permite a ese juez acomodar 
elementos tan heterogéneos {desde una perspectiva te6rica rigurosa) para 
construir un resultado satisfactorio, tanto para su propia consciencia como 
también probablemente para la consciencia del medio que comparte tal 
diagrama. En otras palabras, el juez no es necesariamente un científico del 
Derecho: es u n  técnico que acomoda los elementos del caso en función de 
una finalidad operativamente aceptable y no con el ánimo de construir una 
nueva teoría. 



En realidad, cuando el diagrama resulta íntegramente explicitado, se 
identifica con una teoría (en el sentido fuerte del ttrmino) y explica sin pro- 
blemas sus diferentes elementos: en tal caso, el diagrama y el paradigma de 
KUHN (de carácter general) son una sola cosa. Por ejemplo, si el diagrama 
de la responsabilidad civil se encontrara rigurosamente desarrollado y ex- 
plicitado coherentemente, tendríamos una "teoría de la responsabilidad civil". 

Pero el Derecho es una "ciencia" práctica: los problemas juridicos exi- 
gen una solución aún cuando no exista todavia una integración teórica aca- 
bada de los elementos que deben intervenir en ellos. Incluso en los casos en 
que no se ha logrado el grado de desarrollo conceptual necesario para esta- 
blecer un paradigma indiscutible, una teoría generalmente aceptada, una ins- 
titución jurídica perfectamente delineada (todos tstos son conceptos relati- 
vamente equivalentes), el jurista no tiene más remedio que plantear una so- 
lución; le esta vedado decir, como si puede hacerlo el científico, que todavía 
esa área no se encuentra perfectamente estudiada y que, por consiguiente, 
no tiene por el momento una respuesta al problema consultado o sometido a 
su decisión. Es entonces que el diagrama funciona como un marco vago, 
como un sentimiento insatisfecho de unidad, pero que tiene suficiente fuerza 
como para armar la soluci6n. De la misma manera que el lay-out de una fá- 
brica, su coherencia no está en sus aspectos conceptuales o doctrinarios sino 
en sus aspectos operativos: es la finalidad de producir un resultado acepta- 
ble lo que crea una unidad inestable entre restos de varios naufragios teóri- 
cos, sentimientos de justicia y equidad, lugares comunes, percepciones sobre 
diversos aspectos de la vida social, etc. 

Y esta agrupación operativa de elementos disímiles se va completando 
más o menos inconscientemente, se va desarrollando intuitivamente, en ra- 
zón de los nuevos desarrollos teóricos parciales que se siguen realizando y 
-sobre todo- de las sucesivas exigencias de la práctica. Por ello, desde el 
punto de vista "cientifico" (atendiendo exclusivamente a su coherencia ra- 
cional), los resultados obtenidos son mediocres, inconsistentes y hasta con- 
tradictorios. Sin embargo, ese diagrama vago, en el que han sido situados 
elementos teóricamente tan heterogtneos, permite que esa área de la vida 
social siga gobernada por el Derecho, a pesar de que la doctrina no se pone 
de acuerdo sobre una teoría que organice coherentemente los diferentes ele- 
mentos en juego. 

Entonces, cuando el paradigma de la institución no se encuentra toda- 
via plenamente desarrollado y las soluciones jurídicas se encuentran organi- 



zadas s610 por un diagrama intuitivo, se producen intensas polémicas 
doctrinarias entre las distintas teorías y hay la impresión incomoda de que 
estarnos ante un área "muy difícil" del Derecho. En el fondo, se trata de un 
área en crisis, donde no solamente la fundamentaci6n teórica de la nonna- 
tividad que rige ese espacio jurídico no ha alcanzado a salir a la superficie 
bajo la forma de una nueva teoría, sino que incluso el diagrama mismo (que 
proporciona una cierta unidad operativa) no es un cuadro estático sino que 
está siendo agitado bajo el agua por los remolinos que produce esa "ciencia 
extraordinaria" u opositora: inconscientemente sentimos que no es ya posi- 
ble pensar en el área en los términos de antes y que incluso los intentos 
operativos de unificación (diagrama) no tiene aún suficiente estabilidad. 

Es por ello que las relaciones entre el diagrama general y la práctica 
de los juristas no son simples. De ninguna manera puede decirse que la ac- 
ción se desarrolle en un solo sentido, como si el diagrama ordenara indefec- 
tiblemente la práctica. Por el contrario, el diagrama ejerce influencia sobre 
la práctica, pero es también un resultado de ella: existe un condicionamiento 
y un aprovechamiento mutuos. El diagrama selecciona mecanismos, admite 
o rechaza principios y explicaciones que proceden de distintas teorías se agencia 
elementos normativos o interpretativos que corresponden a su plan general, 
vengan de donde vinieren; pero, a su vez, la práctica de los juristas -ya sea 
6sta legislativa, jurjsprudencial o doctrinal- impone perspectivas específi- 
cas, modifica criterios, crea normas que cumplen funciones ajenas a las re- 
queridas por el diagrama, obliga a travCs de las decisiones judiciales que 
ciertas soluciones sean consideradas aunque se enfrenten con el diagrama. 

Lo que sucede es que los diagramas, si bien constituyen una suerte de 
zócalo global que soporta teorías y normas bastante contradictorias (el 
diagrama es más un sentimiento de racionalidad antes que especulación ri- 
gurosamente racional), están sujetos también a cambios, aún antes de que 
hayan tenido tiempo de convertirse en teorfas. Dentro de su área de control 
comienzan a ocurrir cosas que, vistas desde los principios del diagrama "es- 
tablecido" (el "sentimiento de la instituci6n"), son tildadas de hertticas o de 
anómalas. Llega un momento en que el diagrama no se ajusta más a la for- 
ma como se vienen resolviendo los casos: ha nacido un nuevo "sentimiento 
de justicia". Entonces se produce una crisis. Sin embargo, el carácter in- 
consciente del diagrama lo hace simultáneamente más maleable y más esta- 
ble. Como no tiene que vencer las resistencias de la tradición doctrinal o 
científica ni  está sometido a las exigencias racionales de una lbgica estricta. 
es erosionado con mayor facilidad (siempre inconscientemente) por las nue- 



vas ideas: el diagrama presenta un carácter plástico que le permite modificar 
sus alcances, sin que ello implique necesidad alguna de adherir formalmente 
a una nueva teoría. Pero, por este mismo motivo, los cambios de diagrama 
no son rupturas dramdticas sino progresivas evoluciones que dan la impre- 
sión de permanencia; al punto que no es posible decir cuando un diagrama 
deja de ser predominante y comienza otro: es más fácil percibir los cambios 
de diagrama en el largo plazo que en el corto plazo, saivo excepciones. 

676. La evoluciótt del diagrama de la responsabilidad. El diagrama de la 
responsabilidad romana (que no lleg6 nunca a ser una teoría explícita) esta- 
ba basado en la idea objetiva de responsabilidad, no en el sentido moderno 
de protección a la víctima o de riesgo creado sino de iniuriae (daño no auto- 
rizado o no justificado por el Derecho o daño causado sin derecho a 
causarlo); quien había causado un daño in-iuria (sin iure o derecho para ha- 
cerlo), independientemente de que tuviera culpa o no. debía repararlo. 

Este diagrama (todavía no es una "teoría" de la responsabilidad) ubica 
dentro de su croquis a un cierto número de disposiciones muy concretas en 
tal sentido; estaban sujetos a la obligacibn de reparar, de acuerdo a la Iege 
Aquilia: el que matara a un esclavo de otro o a un animal que vive en tropa 
(occidere) o que causara daAos por incendio (urere) o por fractura 
(frmgere) o por rotura o deterioro (rumpere). Pero poco a poco comienza a 
introducirse un elemento ajeno al diagrama: la idea de culpa. En ciertos ca- 
sos específicos, se exonera al autor de reparar el daño, aun cuando no estaba 
autorizado a causarlo, sobre la base de que no habfa tenido culpa. Esta no- 
ción de culpae es todavfa borrosa y s610 va a ser aplicada a soluciones muy 
particulares. Paulatinamente, la idea de culpa irá afinándose y entrometikn- 
dose en mayor número de casos. En tiempos de Justiniano, aunque todavía 
no hay una teoría basada en la culpa, ya el diagrama de la iniuriae ha sido 
casi sustituido por otro que organiza los elementos de responsabiIidad en 
tomo a la idea de culpa. Serh necesario esperar la influencia canonista y la 
perspectiva individualista del Renacimiento y de los S. XVII y XVXII para 
que el Derecho convierta el diagrama justinianeo en una teoria propiamente 
dicha de la responsabilidad subjetiva. 

En realidad, la teoria subjetivista de la responsabilidad extracon- 
tractual no queda definitivamente constituida sino recikn en el S: XIX. Es 
entonces que todos estos procesos, que venían desde muy atrhs, cuajan en 
una teoría que pronto asume el rol de ve&tre dentro del Derecho. 



Sin embargo, nuevos hechos aparecieron en este mismo período que 
perturbaron la teorfa recientemente desarrollada y alteraron la consciencia 
de la institución de la responsabilidad: el aumento de las posibilidades de 
dafios dentro del mundo moderno, el maquinismo, la industrialización, el 
desarrollo de la tecnología, el fenómeno de las masas, una mejor compren- 
sión del funcionamiento del mercado, el descubrimiento por las ciencias y 
practicas de la administración de mecanismos institucionales de difusión so- 
cial de los daños (los seguros) una nueva percepción existencia1 del hombre, 
una nueva consciencia social y muchas otras cosas más, introdujeron la idea 
inquietante de que quizá no s61o los culpables debían pagar por los daííos 
que causaran, sino tambitn algunas otras categorías de causantes (y hasta de 
"no causantes" en sentido estricto). Es así como hay casos que parecen re- 
solverse mejor bajo la idea de la obsoleta iniuriae antes que en virtud de la 
moderna culpa. Aparecen nuevos principios que compiten con la culpa, 
como el que reza: "entre dos inocentes. el que causó el daño debe pagar". El 
hecho de haber creado un riesgo pasa a ser tambitn un elemento determi- 
nante de la responsabilidad, sin referencia a la culpa. 

Hay situaciones en las que la convicción respecto de la persona que 
debe hacer frente a un daño se invierte. Por ejemplo, en los comienzos del 
desarrollo industrial, predominaba en la jurisprudencia de algunos países la 
tesis de que el servidor sólo puede reclamar a su empleador aquello a lo que 
éste se había comprometido contractualmente; y si el contrato no incluia re- 
paración alguna por daños y perjuicios sufridos con motivo del trabajo, de- 
bía entenderse que el salario libremente pactado cubrfa tal riesgo y, por tan- 
to, el servidor debía soportar sus danos. Sin embargo, poco a poco fue ad- 
mititndose que el empleador fuera cargado con el peso económico del dano, 
aun cuando no hubiera sido así estipulado por los contratantes y aún si el 
empleador no tenía culpa en el daRo sufrido por el servidor. Mds tarde, el 
derecho del servidor a obtener una reparación fue repartido socialmente a 
travts de los seguros de accidentes de trabajo. 

I 
677. La evolución del diagrama en el Perú. En el Perú, durante los últimos 
50 años, el diagrama de la responsabilidad extracontractuai ha evolucionado 
casi imperceptiblemente con cada resoluci6n judicial; y no siempre en el 
mismo sentido. 

El diagrama que inspiraba a los legisladores de 1936 estaba fuerte- 
mente basado en la idea de la culpa, pero con una cierta contaminaci6n 
objetivista en Co que se refiere a algunos aspectos particulares, tales como la 



responsabilidad del incapaz con discernimiento (art. 1 139), del padre, madre, 
tutor o curador por los daños causados respectivamente por los hijos meno- 
res y por las personas sujetas a su guarda (art. 1142, del empleador por los 
actos de su servidor (art. 1144), del dueño del animal (art. 1145) y del pro- 
pietario del edificio (art. 1 1461, según lo declara OLAECHEA 95a. 

En consecuencia, ese diagrama lleva a los legisladores de 1936 a di- 
versas acciones no siempre consistentes entre si: recoger textos del Código 
de 1852 que traducen normativamente el principio de la culpa, pero colo- 
cándolos lado a lado con normas de tendencia objetivista; importar normas 
de otras legislaciones para completar su esquema, aunque procedan de con- 
textos diferentes; mantener su adhesión a la doctrina subjetivista, pero aco- 
ger elementos de las posiciones crfticas con el objeto de modernizar sus 
planteamientos. Sin embargo, todo ello estaba de acuerdo a ese lay-out de la 
responsabilidad extracontractual -teóricamente heterogéneo, pero funcional 
para la mentalidad de los juristas peruanos en la década del 3 0 -  que se en- 
contraba implícito en la mente de quienes redactaron el Código y que des- 
bordaba la teoria de la culpa. 

Ahora bien, la práctica jurisprudencia1 de los afios siguientes a su vez 
modifica sustancialmente esta ¡ay-out el admitir la responsabilidad objetiva 
con un papel mucho más importante que el previsto por el legislador de 
1936 La palabra "hechos" contenida en el artículo 1136 (con un sentido 
originario totalmente diferente, según se ha explicado antes es interpre- 
ta& como una puerta abierta para la responsabilidad objetiva. 

No se desarrolla una teorla nueva de la responsabilidad extracon- 
tractual sino que simplemente se van acogiendo elementos conceptualmente 
heterogéneos, pero que funcionan para la soluci6n de cada caso. Sin embar- 
go, queda un sentimiento de culpa por la consciencia de estar transgre- 
diendo el sentido tradicional de los términos. Esto lleva a que muchas de las 
decisiones judiciales de la Cpoca sean aparentemente muy poco consistentes. 
Muchas veces las opiniones de los Fiscales y de la Corte asumen las ambi- 
guas caracteristicas del murciélago que, según como se lo mire, puede ser 
tomado por un pájaro o por un pericote: no es posible decir si estamos fren- 

958. Ct supra. No. 35. 

959. V .  supra, No. 36. 
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te a la aplicación de una responsabilidad subjetiva estirada o de una respon- 
sabilidad objetiva ruborosamente expuesta con el lenguaje de la culpa. Sin 
embargo, esta inconsistencia en el plano verbal, manifiesto, doctrinal, puede 
ser perfectamente explicada si entendemos que esos jueces tuvieron un 
diagrama de la responsabilidad civil diferente del que inspiró a los legisla- 
dores de 1936 y radicalmente distinto del que resulta de la aplicación estric- 
ta de la teoría de la culpa: sin proponerse trazar una nueva teoría de la res- 
ponsabilidad perfectamente elaborada y quizd pensando algunos que seguian 
dentro de los límites de la teoría de la culpa, concebían en realidad la res- 
ponsabilidad extracontractual con una carga de objetivismo posiblemente in- 
tolerable para los juristas autCnticamente subjetivistas. 

Pero, como este diagrama no permanece inmutable, cada cierto tiempo 
observamos resoluciones judiciales que se pronuncian aún más decididamen- 
te por la responsabilidad objetiva y otras que reaccionan en favor de la culpa. 

678. El "lay-out" actual. Todo ello ha llevado a la modificación paulatina 
del diagrama basado en la culpa para llegar, a travCs de una serie de diagra- 
mas intermedios, hasta la consciencia actual de la responsabilidad que pare- 
ce basarse en la idea de la gestión del daño: e1 daño hay que administrarlo 
en función de ciertos prop6sitos sociales, utilizando los nuevos instrumentos 
que se encuentran a mano. 

Este diagrama diferente incide quizá más profundamente en el campo 
de la responsabilidad por accidentes donde, sin descuidar los fines 
erradicativos, coloca el acento principal en la víctima y pretende encontrar 
una solución a su problema, considerando que este tipo de daño no es el re- 
sultado de u n  hecho individual sino de circunstancias sociales. Parafrasean- 
do a FOUCAULT -quién ciertamente no se ocupó de la responsabilidad 
civil- podrlamos decir que, de acuerdo al moderno diagrama, la responsa- 
bilidad no pretende vigilar y castigar, no intenta establecer listas de conduc- 
tas punibles y aplicar sanciones económicas a los culpables, sino que es más 
bien una gestión de los daños que resultan del hecho de vivir en sociedad, 
con el propósito de controlar su producción y redistribuir sus efectos. 

Este nuevo diagrama nos lleva hasta el tratamiento del azar: no siendo 
ya el objetivo castigar a un culpable sino remediar a una vfctima, poco im- 
porta en última instancia si el daiio fue causado por una negligencia ordina- 
ria de otro ser humano o incluso por un infortunio del destino que ha obrado 
sin participación directa de u n  agente humano. En este sentido, ya hoy en 



día los seguros voluntarios compensan los dafíos suftidos por los asegurados 
debido ai azar o a la naturaleza. Algún dia ser4 posible que, sin recumr ne- 
cesariamente a una solución estatal del tipo de Nueva Zelandia, toda perso- 
na esté protegida económicamente frente a la inseguridad y a la desgracia, 
vengan estas de donde vinieren. 

Sin embargo, como el diagrama funciona de manera inconsciente, su 
unidad no es comprendida desde la perspectiva particular de cada una de las 
teorías en juego (que el diagrama utiliza en función de sus propias necesida- 
des y sin preocuparse muchas veces de conservar la coherencia entre ellas). 
Los defensores de la teorfa de la culpa o de la teoría de la responsabilidad 
objetiva sólo pueden ver lo que pasa dentro de su propio edificio teórico; y 
perciben las otras construcciones teóricas no sólo como diferentes sino hasta 
como antagónicas. Cada una rechaza las conclusiones de la otra teoria; y 
cuando se ve obligado a admitir un elemento de la teoria ajena, lo hace 
vergonzantemente, introduciéndolo por la ventana y, si es posible, maqui- 
llhdolo para que parezca propio: los partidarios de la teoría subjetiva dis- 
frazan de culpa a todas las causas que dan lugar a indemnización; y los par- 
tidarios de la responsabilidad objetiva desvisten el hecho de toda culpa para 
que parezca una pura causa. Sin embargo, si realizamos un corte horizontal 
del funcionamiento efectivo del Derecho, comprobaremos que las aplicacio- 
nes de todas estas teorías ocupan un lugar dentro de un croquis que las so- 
brepasa: a veces, el dafío se administra más f4cilmente con la teorfa de la 
culpa, a veces con la teoría objetiva, a veces con la ayuda de otras teorías; 
pero todo ello responde objetivamente a un planteamiento, aunque éste no 
se encuentre explicitado ni reconocido desde el punto de vista teórico. 

Es posible que, poco a poco, el diagrama de gestión del daiío inspire 
un mayor número de normas legales, de decisiones jurisprudenciales, de es- 
tudios doctrinales y tambien de expectativas en las víctimas y de comporta- 
mientos adecuados de quienes pueden administrar mejor el peso económico 
de los daiios. En esta misma medida exigirá una mayor explicitación racio- 
nal de la coherencia de ese conjunto de fundamentos, mecanismos, decisio- 
nes, normas, opiniones, sentimientos y conductas: en otras palabras, deberá 
convertirse de diagrama subterráneo en teoría expuesta a la luz pública, de- 
berá pasar de motivación inconsciente a la explicación consciente. 

Este salto de lo arqueológico a lo manifiesto requerirá una gran dosis 
de rigor conceptual a fin de superar con ayuda de lo profundo esas contra- 
dicciones que se presentan a nivel de la superficie. Esta es quizá la gran ta- 



rea de los juristas actuales en materia de responsabilidad civil. Nos guste o 
no, ya hay un nuevo diagrama funcionando que no se ajusta ni a la teoría de 
la culpa ni a la teoría del riesgo sino que toma de ambas -y de otras menos 
conspicuas- para hacer operar el sistema con una finalidad diferente: la ad- 
ministración social del daño. 

679. Los elementos del diagrama de gestión: el daño. La especifidad tanto 
de un diagrama como de una institución o de una teorfa jurfdica, está deter- 
minada por la naturaleza común de los eventos que suceden dentro de su 
campo. Pero el surgimiento de tales eventos dentro de este país de responsa- 
bilidad civil no es un hecho puro sino que a su vez está determinado por 
ciertas condiciones de aparición que la propia responsabilidad civil estable- 
ce: s61o los eventos que tengan las características necesarias para pasar el 
tamiz te6rico (o diagramático) aparecen como pertenecientes a la responsa- 
bilidad civil. 

Ahora bien, encontramos que la responsabilidad civil se establece so- 
bre la base de un elemento central, que debe ser jurídicamente tratado (sin 
perjuicio de que el tratamiento sea diferente según los casos): la existencia 
de un daño. Siempre que hay un daño que debe ser reparado por alguien, es- 
tamos frente a un caso de responsabilidad civil. No importa por el momento 
si ese daño surge dentro de un contexto de relaciones contractuales o como 
consecuencia de un delito o de un acto prohibido por la ley o de un abuso 
de un derecho o por una negligencia del causante o simplemente por el azar, 
ni si el daño era estadisticamente inevitable o no. Lo que cuenta es que 
cualquiera que sea la forma como se produjo y cualquiera que sea la solu- 
ción jurfdica que se otorgue al problema de atribución y redistribuci6n del 
peso económico, estamos en presencia de un daño que la sociedad considera 
que debe ser resarcido. 

El sustrato conceptual de la responsabilidad civil -el territorio de la 
responsabilidad civil, para retomar la metáfora geográfica que antes propusi- 
mos- es el dafio no autorizado. A esta escena pueden acudir los actores por 
razones diferentes y pueden representarse sobre ella libretos diversos: puede 
darse que un personaje ingrese a él porque ha incumplido una obligación 
contractual; puede ser también que otro personaje ingrese a escena a travCs 
de una calumnia o a travCs de haberse excedido en la velocidad reglamenta- 
ria al conducir su automóvil; puede ocurrir simplemente que el nuevo habi- 
tante se dirija a este temtorio en uno de los tantos momentos de descuido o 
distracción que nos suceden todos los días o que llegue sin quererlo y sin 



haber hecho nada para ello, simplemente porque su servidor cometió un 
datio. En cada uno de estos casos, la historia que vivir6 ese sujeto dentro del 
país al que ha llegado será diferente; pero en todos estos casos, no hay duda 
de que esos sujetos habrán ingresado a un nuevo país y que quizá habran 
adquirido -10 que será materia de verificación judicial- una nueva nacio- 
nalidad: la del responsable. 

680. Los elementos del diagrama de gestión: la obligación de reparar. El 
primer elemento que confiere unidad a todas estas regiones conceptuales re- 
lativamente autónomas es, entonces, el daRo. El segundo elemento, de 
acuerdo a lo ya dicho, es la obligaci6n de reparar. 

El territorio de la responsabilidad civil no está demarcado por la sim- 
ple existencia de un daao. Lo fundamental para configurar la responsabili- 
dad civil estriba en que a ese daRo en particular, la sociedad le agrega como 
correlato una obligación de reparar. 

No todo daño es reparable sino s61o aquel que constituya iniuria 
datum: la ley o el uso social confieren un derecho a la victima (derecho a la 
vida, a la integridad de su cuerpo, a su honra, a su patrimonio, etc.) que el 
daño vulnera sin tener a su vez el causante un derecho para causar el daño. 
Podrfamos estar tentados de decir que el daño administrado por la responsa- 
bilidad civil tiene que ser antijuridico, injusto, ilícito o injustificado, como 
lo hacen algunos C6digoss1 y algunos autores 962. Empero, estos adjetivos 
se prestan muy fácilmente para deslizar la noción de culpa como implícita 
siempre en el daao reparable; y esto se opone a lo que hemos sostenido a lo 
largo de este libro. 

Nótese, por ejemplo, en la utilización del tCrmino "antijuricidad" que 
realiza Jaime SANTOS BRIZ, como finalmente juega un rol muy cercano a 
la "culpabilidad" cuando se dice que no es antijurídico el obrar en el ejerci- 
cio legítimo de un derecho; y a su vez el término "derecho" no se encuentra 
referido aquí a un derecho de daiiar sino a cualquier derecho. De ello se de- 

961. El Código Civil italiano, en su articulo 2043 se nfien al "dailo injusto"; el Código Civil 
portugues de 1966, en su ardculo 483, habla de la violación "illcita" del derecho de otro O 
de una disposición legal que protege intcrcses ajenos. 

962. Cf. Adriano de CUPIS: El Dai[o. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Trad. de la 
2a. cd. italiana. Bosch. Barcelona, 1975, Nos. 4-5, pp. 84-100; Jaime SANTOS BRlZ: La 
Responsabilidad Civil. Derecho sustantivo y Derecho procesal. 4ta. ed. Editorial 
Montecorvo. Madrid, 1986, pp. 28-36. 



duce que no obramos antijurídicamente cuando, al realizar cualquier activi- 
dad lícita, no incurrimos en culpa ni irregularidad. Sin embargo, puedo estar 
conduciendo mi automóvil de la manera más experta y diligente, lo que 
constituye obrar en el ejercicio legítimo de un derecho (no de  dañar, sino de 
conducir); pero, si un peatón es atropellado, estoy objetivamente obligado a 
indemnizarlo (responsabilidad por riesgo) aunque no he incurrido en una si- 
tuación de antijuricidad de acuerdo a la definición antes reseñada. Por con- 
siguiente, si la idea de antijuricidad -así entendida, como un elemento sub- 
jetivo- fuera un ingrediente esencial del daño reparable, entonces la res- 
ponsabilidad objetiva resultm'a inadmisible: habríamos caido por el tobogan 
del subjetivo al acoger una noción (antijuricidad) en el fondo innecesaria 
porque no se distingue en la práctica de la culpa. 

De todos estos adjetivos, quizá el más exacto es el del daño injustifi- 
cado si entendemos por ello que una persona recibe un daño de un tipo que 
la sociedad no justifica que sea asumido por la propia víctima como parte 
de la vida social ordinaria: es posible que la sociedad no quiera tampoco 
erradicar de manera tajante la causa del daño, pero cuando menos considera 
que el daño una vez producido es un fenómeno suficientemente anormal 
como para que alguien deba repararlo. 

Es verdad que hay situaciones en las que el daño se encuentra justifi- 
cado por el Derecho %'; y algunas de ellas involucran a pesar de ello la obli- 
gación de reparar. En realidad, la justificación social del daño tiene grados: 
en el extremo, encontramos el daño que ya ni siquiera es percibido como tal 
y que no forma parte de la responsabilidad civil (e.g los daños comerciales 
que causa un fabricante a otro dentro de una competencia leal); luego hay el 
daño legalmente autorizado que, aunque es percibido como daño, no da lu- 
gar a indemnización (e.g los daños a un agresor causados en legítima defen- 
sa); y finalmente hay ei daño que, si bien es igualmente autorizado, exige 
una reparación (e.g los daños al predio ajeno para evitar un peligro en el 
predio propio, art. 959). En este último caso, aun cuando el autor del daño 
esth autorizado a producirlo en su propio provecho, desde el punto de vista 
de la víctima no existe justificación para que se le cause; y es esta falta de 
justificaci6n para la víctima lo que asimila de alguna manera este "daño jus- 
tificado y autorizado" por el Derecho a la categoria de "daño injustificado" 
y da lugar a la obligación de reparar. Dicho de otra forma, mientras que el 

963. Sobre este punto, puede verse el análisis de la ley peruanasupro. Parte Segunda, Titulo 
111, Capitulo 11. 
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daÍío causado a un agresor en legitima defensa se encuentra justificado tanto 
por el beneficio que reporta al causante (salvar su vida) como por la propia 
actitud de la presunta victima (asumió el riesgo de ser dañado al adoptar la 
conducta agresiva), el daíio causado a un predio ajeno para salvar la propia 
cosecha o incluso los daños causados a un tercero no agresor cuando uno se 
defiende legitimamente contra una agresión, s610 tiene justificación en el in- 
teres o beneficio de quien los causa pero no en la actitud de quien los sufre. 
Es por ello que, aunque se permiten debido a que el interts tutelado es gran- 
de, tienen que ser reparados por el causante. 

En el cuadro anexo, hemos intentado sistematizar los diferentes tipos 
de daño civil desde la perspectiva de su reparación, su no reparación o, 
eventualmente, su reparación y sanción. 

Para que tal esquema fuera completo, habría quizá que agregar la po- 
sibilidad de la ejecución forzosa respecto de los daños derivados del incum- 
plimiento de una promesa. En efecto, en este caso, la ley permite demandar 
la ejecución de la obligación (responsabilidad contractual en el sentido más 
estricto y resmngido de la expresi6n) o, alternativamente, la aplicación de la 
responsabilidad civil mediante la imposición de una reparación; salvo cuan- 
do se trata de obligaciones de carhcter personalisimo, donde s61o queda tsta 
última vía abierta. Pero no hemos agregado la ejecución forzosa en el Cua- 
dro, porque ella excluye el otorgamiento de una indemnización por la via de 
la responsabilidad civil: en razón del cumplimiento (forzoso) de la obliga- 
ción, ya no hay daiio civil. Nótese que el contratante que tuvo que recurrir a 
la ejecución forzosa puede todavia exigir dailos y perjuicios. Pero tstos no 
se refieren ya a aquella parte de la obligación que fue cumplida sino a aque- 
lla que no puede ser ejecutada forzosamente; por ejemplo, la entrega opor- 
tuna del bien vendido. mediante la ejecución forzosa, se puede obligar a 
cumplir con la obligación de entregar; pero no se puede dar marcha atrlis en 
el tiempo: la mora queda y produce dailos. Cuando hablamos de responsabi- 
lidad civil en materia contractual, nos estamos refiriendo entonces a aque- 
llos daños que efectivamente se producen y tiene que ser reparados y no a 
aquellos daaos que pueden ser obviados mediante la ejecución de la obliga- 
ción con la ayuda de la coerción jurídica. 

68 1. Los elementos del diagrama de gestión: &fuente común de la obliga- 
ción de reparar. La airibución de la obligación de reparar presenta variacio- 
nes regionales. En algunos casos, esa obligación afectara al "culpable". En 
otros casos, la obligación de reparar recaer6 sobre el "causante" objetivo o 



sobre el que creó el riesgo o sobre el que se benefició con 61. En otros, la 
obligación será impuesta a un tercero, por razones varias: el principal: el 
asegurador, etc. 

Pero notemos que la obligación de reparar tiene siempre una fuente 
común 9h4. NO es que en unos casos, la obligación sea adjudicada a una de- 
terminada persona por un contrato y en otras por la ley. En todos los casos, 
ya se trate de un daño producido por el incumplimiento de una promesa 
previamente constituida o por un daño socialmente intolerable o por un ac- 
cidente, la obligación de reparar es creada por la ley. Como ya hemos visto, 
ni aún el contrato crea la responsabilidad llamada contractual 965. El contrato 
crea la obligaci6n del cumplimiento de las prestaciones reciprocas; la ley 
atribuye al incumplimiento de la obligación contractual una segunda obliga- 
ción (legal), que no fue contratada: la de pagar una indemnización por los 
dafios que cause la ruptura de la voluntad contractual 

El reconocimiento de una fuente común de responsabilidad -la Iey- 
no significa que adhiramos a las posiciones exuemistas de LEFEBVRE y 
de GRANDMOULIN, disolviendo los diferentes tipos de obligaciones de 
indemnizar -contractual, daño socialmente intolerable y accidentes- en 
una sola hornogenea e indiferenciada responsabilidad civil. Por el contrario, 
no sólo hemos reconocido la especificidad de la responsabilidad contractual 
y de la extracontractual en lo que precedeH7 sino que incluso hemos desga- 
jado de ellas un tercer tipo de responsabilidad: la derivada de accidentes 
Pero creemos nmbién en una república conceptualmente federada de la res- 
ponsabilidad civil, una de cuyas bases constitucionales (sin perjuicio de la 
diversidad de sus Estados miembros) es la fuente común de todas estas obli- 
gaciones: todas nacen de la ley, pero no todas son iguales entre si. 

682. Carócter eminenfemente jurídico de la obligacidn de reparar. La no- 
ción de obligación de reparar que hemos establecido como uno de los ele- 
mentos determinantes de la responsabilidad civil, no es una categoria meta- 

964. Supra, Nos. 650.652. 

965. Supra, No. 639. 

966. Supra, No. 650. 

967. Cf. supra, No. 654. 

968. Cf. supra, Nos. 664 y ss. 



física: es una obligación estrictamente jurídica, es decir, propia de las rela- 
ciones entre los hombres. 

Esto significa que no constituye una categoría que pueda existir per se 
sino una conceptualización de la relación entre los hombres: su habitat es la 
otredad. En última instancia, la obligación de reparar no existe en el hom- 
bre ni sobre el hombre. sino entre hombres. 

En este sentido, discrepamos de JOSSERAND cuando tste sostiene 
que existe responsabilidad civil aun cuando la vlctima "culpable" no pueda 
dirigirse contra un tercero en busca de reparación sino que sólo pueda hacer 
recaer el peso del daño sobre ella misma, porque ella es la única responsa- 
ble 969. De esta manera, siguiendo a JOSSERAND, la responsabilidad seria 
una categoría metafísica, que surge en el vacío y que se aplica a un hombre 
o a otro al margen de que se encuentre en relación o no con otros hombres. 

Sin embargo, el uso de la palabra "responsable" parece en este caso 
más vulgar que jurídico. Para nosotros, desde el punto de vista del Derecho, 
toda relación jurídica requiere una pluralidad de personas: el Derecho -a 
diferencia de la Moral- no tiene otro sentido que regular conductas socia- 
les; y no hay sociedad de una sola persona. Esa persona que se causó a sl 
misma el daiío no puede, en tanto que "víctima", ejercitar un derecho contra 
sí  misma en tanto que "causante": incumríamos en una esquizofrenia jurídi- 
ca. Toda utilización dentro de este contexto solitario de palabras tales como 
"obligación", "derecho" y "acción", deviene en pura ficción. 

La posibilidad de ser el causante de su propio daño no es absurda; por 
el contrario, sucede frecuentemente y por ello esta situación es usualmente 
tratada dentro de la responsabilidad civil (por ejemplo, en uno de los casos 
del artículo 1972 del Código Civil peruano). Pero es contemplada por el De- 
recho precisamente para rechazarla: dado que el dafio se cometió por causa 
absoluta de la víctima, no hay responsabilidad civil. Estamos ante una asun- 
ción del riesgo, que no es un caso de responsabilidad sino de exclusión de 
la responsabilidad. 

Cabe también tener en cuenta que un sistema de seguro obligatorio de 
accidentes puede cubrir no sólo los daños que se causen a terceros sino tarn- 

969. Cit. p. Henri y León MAZEAUD y André TUNC: Troiré Thiorique er Prarique de lo 
Responsabilité Civile delicruelle el con~ractuelle. T. I,6ta. ed .  Editions Montchrestein. 
París, 1965. No. 4, p. 2. 



bien los del propio asegurado. Pero aquí tampoco se trata de una situación 
en la que la víctima es "responsable" de su propio dafio. Por mandato de la 
ley o del contrato de seguro, el asegurador resulta responsable -es decir, 
obligado a pagar una suma destinada a la reparación del dafio- frente a la 
víctima. Por consiguiente, responsable y victima son siempre personas dis- 
tintas que pueden exigirse jurídicamente el cumplimiento de ciertas presta- 
ciones. 

683. El Derecho y la Moral. En razón de esta estricta especificidad jurídica 
de la responsabilidad civil, pensamos que es muy importante tambiCn distin- 
guirla claramente de la responsabilidad moral 969bis. 

Dado que el Derecho y la Moral son dos campos de regulación dife- 
rentes (aunque eventualmente puedan tocarse en ciertas circunstancias), hay 
que evitar el error de atribuir a la obligación jurídica las caracterlsticas y 
exigencias que son propias de la obligación moral: el resultado $610 llevaria 
a una distorsión tanto de los preceptos jurídicos como de los morales. 

Esta ascesis metodológica es particulamente necesaria en el campo de 
la responsabilidad civil debido a la posición que tradicionalmente ha ocupa- 
do dentro de 61 la idea de la culpa. Y ya hemos visto que la culpa se en- 
cuentra fuertemente teiiida por ideas religioso-morales derivadas de la no- 
ci6n de pecado. 

El Derecho no pretende encontrar culpas ni pecados a travCs de la in- 
vestigación de responsabilidad civil sino organizar en la mejor forma la re- 
paración de las víctimas: su finalidad es eminentemente social de ayuda a la 
víctima antes que moral de sanción a quien ha cometido una falta. Dentro 
de este orden de ideas, el Derecho de la responsabilidad civil únicamente 
pretende, más allá de la inocencia y de la culpa (más allá del bien y del mal, 
como diría NíETZSCHE), hacer frente de una manera solidaria a los riesgos 
de vivir en común. En consecuencia, el problema principal del Derecho está 
dentro del campo de lo que ARISTOTELES llamaba justicia distributiva: se 
trata de repartir con justicia las cargas sociales -una de ellas está constitui- 
da por los daños resultantes de los riesgos de vivir en comiín- entre los di- 
ferentes componentes de la sociedad; en  otras palabras, establecer de mane- 

96W Sobre las "indemnimciones inmorales" -que  constituyen un tema distinto del funda- 
mento moral de la responsabilidad. a que se niiere el presente numeral- vide supra. 
Parte Segunda, Título VII, Capitulo 111. 



ra justa (siempre desde una perspectiva social) las personas entre quienes se 
deberá distribuir el peso de los daños. 

Para los efectos de individualizar a quienes en cada caso deberán so- 
portar una porción de estas cargas sociales, el Derecho utilizará diversos cri- 
terios, incluyendo el de la culpa: en unos casos, obligará a pagar al culpable 
(que es la hipótesis más cercana a la perspectiva moral); en otros casos, hará 
responsable a una persona aunque no tenga culpa porque sería un mal ma- 
yor -desde el punto de vista jurídico-social- que la vlctima no reciba re- 
paración o porque esa persona está en mejor aptitud de difundir el peso del 
daño (e.g accidentes atreos o responsabilidad del patrono por los actos del 
servidor); en otras circunstancias, finalmente, no hará responsable a nadie 
en particular sino que intentará directamente disolver la obligación de repa- 
rar entre un conjunto de personas o incluso dentro de la sociedad toda (ca- 
sos de seguro obligatorio de accidentes). 

La doctrina tradicional identificaba de alguna manera la obligación ju- 
rídica de reparar con la obligación moral: a nadie se le podía exigir juridica- 
mente una reparación si no tenia la obligación moral de indemnizar. Sin 
embargo, esta tesis ha sido objeto de severa crítica. Boris STARCK, en un 
texto todavfa de alguna manera moralista (porque inconscientemente preten- 
de fundar "otra" moral, diferente a la de la culpa), sefiala: "esta 'regla mo- 
ral' no nos parece tan evidente. Causar un daño a otro y abandonarlo a una 
suerte miserable, a él y a los suyos, porque uno no tiene culpa de que repro- 
charse es inhumano y, por consiguiente, en nuestra opinión, es inmoral en 
gran parte de los casos; particularmente si se hubieran podido contratar se- 
guros en previsión de estos daiios. Inversamente, no es moralmente satisfac- 
torio dejar a cargo del autor de una falta involuntaria -negligencia o im- 
prudencia- una indemnización que podria alcanzar millones de francos. 
Tambikn desde este punto de vista, la intervención de los seguros cambia 
las "perspectivas" morales del problema" 9m. 

Como es evidente, la distinción entre la responsabilidad jurídica y la 
responsabilidad moral se ha hecho patente con la aparición de la responsabi- 
lidad objetiva (sin culpa) y del seguro. Pero lo importante estriba en com- 
prender que el Derecho y la Moral son dos perspectivas diferentes, con fun- 
damentos y propósitos distintos, aún en los casos en que el uno pudiera ha- 

970. Bons STARCK: Droit Civil Obligations. l. Responsabiliti dclicruelle. 2a. ed. Revisada 
por los Pro€. Henn ROLAND y Laurent BOYER. Libraines Techniques. Librairie de la 
Courde cassation. París. 1985. No. 8. p. 8. 



cer uso de categorías de la otra. El Derecho no es simplemente una forma 
de darle carácter imperativo a la Moral, no es el brazo armado de la moraii- 
dad, sino una disciplina social que organiza sus instituciones sobre bases di- 
ferentes y muchas veces totalmente ajenas y hasta aparentemente contradic- 
torias (caso de la responsabilidad objetiva) a las de la Moral. 

Así, la responsabilidad no es una suerte de idea platónica, universal e 
inmutable, inherente a la naturaleza del hombre, como de alguna manera lo 
planteó la teoría de la culpa, sino un producto de las relaciones entre los 
hombres: m& modestamente, es una construcción humana, destinada a ayu- 
dar a las vfciimas de daños, independientemente de la responsabilidad "mo- 
ral" de las partes involucradas. 

Sección 11: El sistema de principios de la responsabilidad civil 

684. Las regiones. Parecería, entonces, que a pesar de las diversidades, es 
posible todavía mantener la tesis de la identidad nacional del país de la res- 
ponsabilidad civil. Pero nos encontramos con u n  nuevo mapa que describe 
tres regiones - e n  vez de dos- que tienen una cierta autonomía y que están 
informadas por finalidades y pnncipios distintos. 

685. Las regiones: la responsabilidad derivada de promesa. La responsabi- 
lidad vinculada a la existencia de una promesa previa -responsabiIidad 
contractual y responsabilidad derivada de la promesa unilateral- tiene 
como finalidad principal el resarcimiento de quien confió (vanamente) en la 
palabra dada; y, ademAs, tiene una función de deterrence pues, a travds de 
la intimidación indemnizatoria, contribuye a reforzar el cumplimiento de la 
prestación que ha sido materia del contrato. 

686. Las regiones: el daño socialmente intolerable. La responsabilidad de- 
rivada de daño socialmente intolerable encierra finalidades y se rige por 
principios similares a la anterior. 

Esta categoría comprende a los actos dolosos y a los inexcusable- 
mente negligentes, así como a los cometidos en infracción de una norma le- 
gal, todo lo cual se asimila de alguna manera a la antigua noción de "acto 
ilícito"; pero además incluye daños que, aunque hayan sido cometidos sin 
que mediara ilicitud alguna, no pueden ser tolerados por la sociedad, como 
es el caso de los daños por contaminación, los accidentes nucleares, etc. A 
estos últimos, aunque la situación pudiera tener características accidentales, 



la sociedad les deniega el status de accidente y no permite la difusión del 
daño, que es la regla de la responsabilidad por accidentes. 

Aquí, como en toda la responsabilidad civil, se persigue fundamental- 
mente proporcionar una reparación al damnificado; pero hay además la in- 
tención de sancionar al autor o de incentivar a quien mejor puede evitar la 
produccidn de situaciones generadoras de daño, para erradicar ciertas con- 
ductas antisociales o para promover ciertas conductas que la sociedad re- 
quiere para su seguridad (el incumplimiento culpable en el caso del contrato, 
el acto de causar un daño injusto en el caso del acto illcito o la adopción de 
precauciones excepcionales en los casos de actividades contaminantes, etc). 

687. Las regiones: el nzundo del accidente. La responsabilidad en 10s casos 
de accidentes -tomando este término en el sentido que lo hemos caracteri- 
zado anteriormente 971- presenta algunas variaciones significativas con res- 
pecto a las otras dos categorías. La finalidad primordial es siempre la repa- 
raciún de la víctima; pero en este caso la finalidad erradicativa queda muy 
atenuada por el hecho de que, por definición, los accidentes no son volunta- 
riamente controlables o lo son en forma muy tenue. 

Planteándolo en términos de CALABRESI, el objetivo fundamental es 
reducir los costos del accidente. Pero para ello es preciso distinguir entre los 
costos primarios del accidente, los costos secundarios y los costos terciarios. 
Los primeros se refieren al impacto del accidente mismo en la vida social y 
pueden ser reducidos más eficazmente mediante prohibiciones y obligacio- 
nes específicas que tiendan a disminuir el número de accidentes: límites de 
velocidad, derechos de paso, equipos de seguridad, etc. Los segundos son 
los costos para la víctima, como consecuencia de la producción del acciden- 
te. Si "inventamos" un único responsable, ya sea por el camino de la res- 
ponsabilidad subjetiva o por el camino de la responsabilidad objetiva, sim- 
plemente trasladamos esos costos de la víctima a tal responsable; pero los 
costos permanecen y afectan con todo su peso a una persona individual (na- 
tural o jurídica). Sin embargo, si tenemos en cuenta que estos costos surgen 
como contrapartida de ciertas ventajas sociales que todos aprovecharnos, en- 
tonces quizá es necesario repartirlos entre la sociedad toda que se beneficia 
con tales ventajas; de esta manera, el costo secundario reduce sus efectos 
negativos por la vfa de la dilución. Finalmente, los costos terciarios son los 

97 1. Supra, no. 670. 
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que aparecen con motivo de la administración de nuestro tratamiento de los 
costos primarios y secundarios; estos son tanto costos individuales (como 
los gastos de juicio para lograr la reparación de la víctima, el monto que tie- 
ne ésta que ceder o renunciar en las transacciones con el causante o con la 
compañía de seguros para obtener un pago más rhpido, el tiempo empleado 
en ia tramitación de la reparación, etc) como costos sociales (el costo de  la 
administración policial de las medidas de prevención de accidentes, etc). 

Evidentemente, el mejor sistema de responsabilidad civil en materia 
de accidentes será aquél que logre reducir los tres tipos de costos. Empero, 
ello no es fácil porque la acción sobre uno de esos tipos de  costos origina 
incrementos en los otros tipos de costos: podríamos, por ejemplo, reducir 
casi totalmente los costos primarios y secundarios (el caso varias veces 
mencionado de la prohibición del uso de vehículos automotores); pero los 
costos terciarios se incrementarían con esta medida de tal manera (debido a 
la pérdida de las ventajas sociales del transporte masivo y rápido) que se  
convertirían en costos mayores que lo que vale para esa sociedad la reduc- 
ción de los costos primarios y secundarios. Por todo ello, es necesario en- 
contrar un compromiso satisfactorio entre las acciones que controlan esos 
tres tipos de costos '". 

Los criterios aplicados para diluir el aspecto económico del daao en 
los casos de accidentes, se basan fundamentalmente en el sistema de precios 
y en los seguros. 

El primero de estos métodos coloca la responsabilidad - e s  decir, la 
obligación directa de pago a la víctima- en quien mejor puede trasladar el 
costo del daño al precio de un artículo y, por esa vía, obtener un reembolso 
de todos los consumidores o usuarios: de esta forma, aun cuando el que 
paga en primer lugar es una persona o empresa en particular. los que efec- 
túan finalmente el desembolso son todos los que participan como comprado- 
res de ese mercado. 

El segundo de esos métodos implica el establecimiento d e  seguros 
obligatorios para los riesgos más comunes de accidentes. Sin embargo, debe 
notarse que la responsabilidad objetiva también cumple -indirectamente y 
desventajosamente- esta funci6n porque, cuando todo causante e s  

972. Guido CALARRESI: Tlle C o s ~  of Arcidenfs. A Legal and Econontic Anolysis. Yale 
University Press. New Haven and London, 1970, pp. 26-31. 



automáticamente responsable, lo prudente para quien ejerce una actividad 
susceptible de producir accidentes es asegurarse: por esa vfa llegamos tam- 
biCn a un sistema generalizado de seguro. Claro está que el seguro volunta- 
rio presenta inconvenientes en cuanto a su contratación y en cuanto al con- 
trol de la finalidad social subyacente en esta teoría; además, como no toda 
persona tiene obligación de asegurarse, no alcanza el grado de eficiencia 
que tiene el seguro obligatorio en materia de seguridad de las vlctimas para 
obtener la indemnizacidn que les corresponde ya que siempre existirán los 
"imprudentes" que no se aseguran. 

688. El principio de construcción del sistema. Un sistema no es tal si no 
integra todos sus elementos dentro de un diseño global. En ese sentido, la 
construcción de un sistema de principios de la responsabilidad civil requiere 
la existencia de un principio general que asegure la unidad del conjunto. 
¿Existe tal "principio de principios" en el caso de la nueva responsabilidad 
civil propuesta, cuando comprobamos que cada aspecto de ella presenta di- 
ferentes principios de determinación de la responsabilidad7 

La doctrina tradicional ha fundado la responsabilidad civil en una 
obligación genérica de respeto de los derechos individuales. Cada individuo 
debe respetar los derechos de los demás; luego, aquCl que no los respeta y 
d e  esa manera causa un daño debe ser sancionado mediante la obligación de 
reparar el daño que ha cometido. De esta manera, ese principio de sanción 
actúa a manera de "principio de principios": justifica la responsabilidad con- 
tractual. porque el incumplimiento de la obligación libremente pactada debe 
ser sancionado; asimismo, justifica la responsabilidad extracontractual por- 
que tampoco puede quedar impune el atentado contra los derechos subjeti- 
vos absolutos, tales como el derecho a la vida y a la integridad corporal, el 
derecho de propiedad (que no es absoluto en razón de su uso sino en razón 
de  que existe una obligación general -no particularizada en otra parte con- 
tratante- de respetarlo), etc. 

Esto significa que la responsabilidad civil funciona esencialmente en 
el plano negativo, para castigar a quien ha perturbado el orden social y de 
esa manera ha causado un perjuicio a otro. Es por ello que sólo puede impo- 
nerse contra quien de alguna manera es "culpable" de lo sucedido. Asi con- 
cebida, la responsabilidad civil tiene casi una labor de policía que exige el 
reembolso de lo que se ha hecho perder ilfcitamente a un tercero. Esa funda- 
mentaci6n no permite convertirla en instrumento de cooperación social. 

Tal naturaleza sancionatoria de la responsabilidad se expresa bien en 



la teoria de la culpa. En cambio, encuentra serias dificultades con la teoría 
objetiva porque, si la responsabilidad se limita a hacer que quien afectó el 
orden de las cosas se encuentre obligado a reponerlo, no se  comprende la 
razón por la que se puede obligar a pagar una suma de dinero a quien no 
tiene culpa en la perturbación. Y la situación es aún menos comprensible 
cuando hablamos de repartición social del riesgo: ¿por qué se va a repartir 
el daño cometido entre un gran número de personas que no tienen nada que 
ver? Esto equivale a atentar a su vez contra los derechos subjetivos de todas 
esas personas convertidas arbitrariamente en responsables. 

689. Teoría de la garantía. Boris STARCK ""propone una teoría llamada 
de la garantía que constituye una verdadera revolución de la perspectiva, 
dcntro de una línea similar a la que hemos defendido desde hace muchos 
años. Dice: "Hasta hoy, para responder a la pregunta ¿por quC debe 
repararse los daños causados a otro? las respuestas han sido publicadas sólo 
del lado del autor de los daños: 'porque ha cometido una falta', dicen unos; 
'porque quien se beneficia con una actividad debe asumir los riesgos inhe- 
rentes a ella', declaran los otros. Tienen razón quienes observan que la teo- 
ría del riesgo, como la de la culpa, son ambas subjetivas; en el sentido de 
que buscan las razones para condenar al autor del daño. Esta manera de ra- 
zonar es incompleta porque omite el punto de vista de la víctima" 

Situado en la perspectiva dc la víctima, STARCK cncuentra que lo 
que le ha sucedido es una afectación de sus derechos. "Cada uno tiene dere- 

973. Lamentablemente, las ideas de STARCK no fueron conocidas por quien estas paginas es- 
cribe sino hasta s61o unas semanas. El libro de este jurista franc6s. una de las mentes mi% 
imaginativas y creadoras en el campo de la responsabilidad, llegó a mis manos cuando 
me encontraba revisando las pmebas de imprenta de este trabajo. Por ese motivo, no me 
ha sido posible utilizar rnhs abundantemente las ideas de Boris STARCK que son una 
fuente riquísima de reflexi6n en esta materia: apenas si he podido agregar algunas refe- 
rencias de último momento que me han parecido indispensables. 
Al leer el libro de STARCK me encontré con la grata sorpresa de que existia gran afini- 
dad entre la posición que fuera planteada alld por los aAos cuarenta en Francia por este ju- 
rista premhrarnente desaparecido y la sostenida por quien escribe estas líneas desde 
hace algunos afios en el Perú y que ha sido tratada de insólita y de "re,volucionaria" por 
algunos. No significa esto que adhiera enteramente a la tesis de STARCK: en el texto se 
puede apreciar que discrepo de algunas; y otras dekn ser situadas dentro de un contexto 
rnk amplio para desarrollar toda su potencialidad. Sin embargo, creo que ese autor cons- 
tituye un hito fundamenta1 en la historia de la resmnsabilidad civil; v es wsible aue el 
propio STARCK hubiese hecho las correcciones ampliaciones nec&ari& si  su muerte 
no hubiera fmstrado el desenvolvimiento pleno de su rica imaginación jurídica. 

974. Bons STARCK: Droir Civil. Obligations. l. ResponsabilitC délictrtelk. 2a. cd. Revisada 
por Henri ROLAND y Laurent BOYER. Librairies Techniques. París, 1985. Nos. 57-58, 
pp. 34-5. El énfasis es del autor citado. 



cho a su vida y a su integridad corporal, así como a las de sus 'personas 
cercanas'; cada uno tiene derecho a la integridad material de los bienes que 
le pertenecen y, mas generalmente, a su seguridad material y moral. Estos 
derechos, es verdad, no se encuentran definidos y consagrados expresamente 
por una ley en particular, pero no se sabría desconocer su existencia sin ne- 
gar los imperativos elementales de la vida social. Si estos derechos existen 
-formulemos, por el momento, la hipótesis- jno deben ser protegidos, es 
decir, garantizados por el Derecho? ... Ahora bien, el ataque a un derecho 
protegido (esto es, por otra parte, un pleonasmo, ya que un derecho tiene 
que estar necesariamente protegido porque sin ello no serla derecho), es una 
razón suficiente para pronunciar una sanción. Esta sanción tio es otra que la 
obligación de reparar, es decir la responsabilidad de aquCl que ha causado 
el daño y que, por este hecho, ha afectado los derechos de otro" 975. 

A partir de esas ideas, STARCK plantea una teoría de la responsabili- 
dad basada todavía en la culpa, pero complementada por el seguro. 

En principio, niega toda validez a la responsabilidad objetiva o por 
riesgo, asf como a todas aquellas teorías que pretenden crear una "falta sin 
culpabilidad", a las que acusa de jugar con las palabras, apoyándose en una 
terminología inexacta y generadora de confusiones 97h.  Pero, por otra parte, 
habiendo adoptado en principio la perspectiva de la vfctima, reconoce la im- 
portancia enorme de los seguros y pronostica su desarrollo futuro: "entre la 
aseguración y la responsabilidad, se ha entablado una verdadera carrera: el 
desarrollo de los seguros sigue al de la responsabilidad y a veces incluso lo 
precede. Si en numerosos casos la prociamación de la responsabilidad en un 
determinado campo ha provocado la implementación de los seguros corres- 
pondientes, el fenómeno contrario también se produce: la existencia de una 
posibilidad de seguro incita a los tribunales a adelantar la admisión de la 
responsabilidad sin culpa, a extender el campo de la garantía" 977. 

Dado que STARCK no acepta la responsabilidad sin culpa (e incluso 
sin culpa de una cierta gravedad) pero que, al mismo tiempo, quiere prote- 
ger a la víctima, piensa que los seguros pueden cubrir ese campo de daños 
sin culpable: "El futuro sin duda es el de la reparación de ese tipo de daños 

975. Boris STARCK: Op. cit., Nos. 58-59. p. 35. El enfa$ises del propio STARCK. 

976. Bork STARCK: Op cit. No. 75, p. 41. 

977. Bons STARCK: Op. cit. No. 81. pp. 42-43. 



a cargo de seguros generalizados y obligatorios, que desembocarán proba- 
blemente en algún sistema de seguridad social generalizado" 978.  Algún 
tiempo después de estas palabras visionarias, en 1958, Francia implantaba el 
seguro obligatorio para accidentes de automóviles. 

La teoría de STARCK es probablemente una de Ias formas más inteli- 
gentes de plantear la ideologia tradicional de la responsabilidad civil; tan in- 
teligente que casi se sale de los marcos tradicionales. 

Sin embargo, desde nuestra posición, la consideramos insuficiente. 
STARCK realiza esa inversión coperniciana que coloca a la vtctima al cen- 
tro del sistema y no ya al autor del daño. Sin este cambio radical de pers- 
pectiva, no es posible entender la responsabilidad moderna. Este es quizá su 
mayor mérito: abrió las puertas para que se pudiera pensar de otra manera. 
Lamentablemente, su sólida formación tradicional no le permiti6 atravesar 
el umbral. Cuando prhcticamente había dado un paso muy decidido dentro 
de una nueva responsabilidad civil, su razonamiento da marcha atrás y re- 
gresa sobre la idea de la obligaci6n de reparar como sanción. No advirtió 
que la garantía del derecho individual lo deslizaba hacia la sanción del 
infractor y esto lo colocaba nuevamente en el punto de vista del autor del 
daño. Es por ello que sus reflexiones sobre los seguros, siendo muy certeras, 
parecen disgresiones que no tiene conexión con la línea principal de su pen- 
samiento, meros agregados que no encuentran todavía su lugar dentro de la 
teoría. 

690. El principio de principios: fa solidaridad social. Las cosas se presen- 
tan de una manera radicalmente diferente si concebimos la responsabilidad 
civil como fundada no en el respeto de los derechos subjetivos sino en la 
solidaridad social: esta variación de principios convierte la responsabilidad 
civil de mero servicio de policta en una forma de ayuda común. 

El principio de solidaridad no es otra cosa que la expresión operativa 
de la toma de consciencia del lazo social, de la percepción de  que vivimos 
en un estado de dependencia recíproca en el que nuestros beneficios se ba- 
san en perjuicios de otros y en el que nuestras potencialidades s61o pueden 
ser plenamente actualizadas con la ayuda de otros. De ahi que exista un de- 
ber de asistencia mutua que se funda tanto en la naturaleza social de los per- 
juicios como en la necesidad de la colaboración recíproca para la puesta en 

978. Boris STARCK: Op. cit. No. 86. p. 44. 



valor de nuestra propia humanidad: la solidaridad supone un doble aspecto 
de comunidad y de complementaridad. 

No nos corresponde intentar en este libro la justificación moral del de- 
ber de solidaridad: el paso de la dependencia recíproca como hecho a la so- 
lidaridad como deber implica el acceso a una nueva dimensión de carácter 
moral. Baste sefíalar que la solidaridad social es un concepto que, aunque 
admite numerosas interpretaciones, se encuentra actualmente compartido en 
términos generales por la mayor parte de sectores de opinión. Para algunos, 
esta solidaridad tiene un sentido más preciso y es el instrumento que permi- 
te ampliar los estrechos marcos del individualismo liberal sin incurrir en la 
disolución colectiva de la identidad personal. 

Desde una cierta perspectiva podríamos decir que ese principio de so- 
lidaridad se encuentra consagrado por la Constitución vigente cuando en su 
artículo 79 establece que el Perú es una república social; o tambidn cuando 
el artículo 110 dispone que el régimen económico de la República se funda- 
menta en principios de justicia social; o cuando en su artículo 115 define el 
sistema económico del pais como una economfa social de mercado; o cuan- 
do el articulo 124 prescribe que la propiedad obliga a usar los bienes en ar- 
monía con el interés social; etc. El Código Civil se encuentra igualmente 
impregnado con la idea de solidaridad en cada una de sus instituciones; pero 
esta idea d o r a  de manera más destacada en instituciones tales como la obli- 
gación de pagar alimentos a tos familiares en ciertos casos, el abuso del de- 
recho, la obligación de permitir que el vecino pueda llevar a cabo servicios 
provisionales urgentes para efectuar reparaciones en su propiedad a traves 
de nuestro terreno, etc. 

Sin embargo, esta indiscutible presencia legislativa del principio de 
solidaridad en nuestro ordenamiento jurídico vigente no es una condición 
sine qua non para que pueda ser utilizado por los jueces para que pueda re- 
solver los problemas interpretativos. Aun cuando su presencia en los textos 
legales fuera discutible o incluso inexistente, los jueces podrían aplicar el 
principio de solidaridad como criterio interpretativo en la medida de que no 
se viole el tenor literal de la norma. No se puede argumentar que un deter- 
minado principio de interpretación no es valido porque no existe una mani- 
festación explfcita en tal sentido dentro del sistema legal. Los principios no 
son leyes sino esplritus transeúntes que ingresan y se alojan en los pasadi- 
zos secretos que existen dentro de los muros del orden legal. Esta ocupación 
de la letra de la ley puede darse en el mismo momento de la creación legis- 



lativa; pero tambitn puede suceder que el esplritu llegue y se hospede cuan- 
do ya la construcción legislativa estaba terminada y en operación. En conse- 
cuencia, las leyes no son fa expresión univoca de principios sino simples 
contendores o envases cuyas características permiten que ciertos principios 
-incluso ignorados por el legislador- se alojen en su interior, mientras 
que otros no. Por consiguiente, para rechazar la validez de un determinado 
principio en la aplicación de la ley no hay que demostrar que ese principio 
no está contenido en ninguna ley sino que no puede ser contenido por la ley 
que se pretende aplicar: la prueba de quien se opone a la aplicación de un 
determinado principio tiene que estar orientada a acreditar que existe un 
principio contrario sagrado expresamente o que, cuando menos, el texto le- 
gal no admite que se le interprete a la luz del principio propuesto. Si la ley 
tiene - c o m o  creemos- una "textura abierta" y puede entonces ser aplica- 
da de acuerdo a principios distintos, es s610 la propia ley quien podrfa pro- 
hibir la utilización de un determinado principio: si éste no se opone al texto 
legal, a las palabras de la ley, nadie puede ser prohibido de aplicarlo como 
nadie puede ser impedido de hacer lo que la ley no prohibe. 

Es importante destacar que el principio de solidaridad no es la afirma- 
ci6n simplista del interks público o la prevalencia del interés del estado so- 
bre los intereses de los particulares, como podrían entenderlo los totali- 
tarismo~ de derecha y de izquierda. La solidaridad, dentro del planteamiento 
que hacemos, tiene un sentido fundamentalmente privado, pero social: es la 
obligación de cooperación y ayuda mutua entre los hombres. Dentro de este 
orden de ideas, la solidaridad no es la exaltación de un valor abstracto, pero 
tampoco es un mero límite del derecho subjetivo; es mas bien un aliento vi- 
tal que inspira el uso del ordenamiento jurídico y lleva a impedir cosas 
como también a hacer cosas. Así, no tiene una mera formulación negativa 
de limite o prohibición (y reparación si ésta es infringida) sino que tambien 
puede ser formulada positivamente: no es sólo una obligación de no hacer 
(que también lo es) sino además es una obligación de hacer. 

Podrfamos decir de esta forma que el principio de solidaridad, formu- 
lado negativamente, está constituido por el clásico neminem laedere: el pri- 
mer deber de la solidaridad consiste en no hacer daño al prójimo, no herirlo 
en su derecho, en abstenemos de realizar ciertas conductas que son dañinas. 
Este es el aspecto que preocupó fundamentalmente a STARCK, según he- 
mos visto, al formular su teoría de la garantia. Para nosotros es importante, 
pero constituye sólo un aspecto de la solidaridad: en efecto, la responsabili- 
dad civil tutela los derechos subjetivos absolutos (oponibles a todos los 



hombres) mediante la responsabilidad extracontractual y los derechos subje- 
tivos relativos (oponibles sólo a ciertas personas) del individuo mediante la 
responsabilidad contractual. Cualquier violación dolosa o gravemente negli- 
gente de estos derechos, que genere daño, da origen a la obligaci6n de repa- 
rar por el culpable. Pero el mismo principio de solidaridad, formulado posi- 
tivamente, nos obliga a realizar ciertas conductas que son bendvolas, a no li- 
mitarnos a permanecer encerrados dentro de los muros de nuestro castillo de 
derechos subjetivos sin atacar el castillo vecino sino a salir de nuestros mu- 
ros y acudir en ayuda del otro. Por consiguiente, dado un daño, aunque no 
haya habido "responsabilidad" (en el sentido de culpa) de nadie, la sociedad 
debe acudir en ayuda del damnificado, sea a travCs de un instituto público, 
sea a travks de una persona privada que puede diluir socialmente el peso 
económico del daño Y'P. Y estas conductas tambidn son impuestas por la res- 
ponsabilidad civil, sino que constituyan sanciones ni  exista un culpable. 

Es esta significación positiva que tiene el principio de solidaridad -y 
de la cual carece la teorfa de la simple tutela o garantla del derecho indivi- 
dual- que lleva a reconocer jurídicamente la existencia del azar no como 
un mero factor eximente de responsabilidad sino como un elemento muchas 
veces perturbador que debe ser contrarrestado por medios sociales. La obli- 
gación de acudir en ayuda del otro nos impone la necesidad de humanizar 
las consecuencias dañinas del azar con la intervención del Derecho, hacien- 
do que el conjunto de la sociedad -por vía no estatal sino interindívidual- 
acuda en ayuda de quienes sufrieron el impuesto arbitrario de la fatalidad. 
Es tambikn el principio de solidaridad el que invita a reconocer que muchos 
daños tienen un origen social por que es la sociedad entera la que se benefi- 
cia con el riesgo creado y, por tanto, sus consecuencias daííinas deben ser 
repartidas también entre toda la sociedad. 

Como puede apreciarse, el principio de solidaridad explica la supera- 
ción de la idea de culpa como único criterio para obligar a la reparación del 
daño y nos abre las puertas para responsabilizar a otras personas no culpa- 
bles -la empresa, el asegurador. etc- en la medida en que son canales de 
repartición social del peso económico del daño. En este sentido, las respon- 
sabilidades ajenas a la culpa (riesgo, distribución social de los daños, etc.) 
devienen inteligible. Es asl como lo entendió tempranamente ese jurista de 
mirada avizora hacia el futuro que fue Manuel Augusto OLAECHEA quien, 

979. Stcfano RODOTA: 11 Problema della Resporisabili~d Civile. Dott. A. Giuffrt, Editore. 
Milano, 1964, pp. 116 y 176. 
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en una intervención ante la Comisión Reforrnadora que preparó el Proyecto 
de Código de 1936 (de la que da cuenta el Presidente de esa Comisión, don 
Juan José CALLE), dijo: "El fecundo sentimiento de la solidaridad social, 
que aflora en todos los pueblos cultos, aconseja admitir, como fuente de res- 
ponsabilidad civil, al lado de la noción pura de la falta, el principio objetivo 
derivado de la reparticidn de los riesgos" 980. No deja de ser interesante 
comprobar que ya en 1928, un jurista peruano esbozaba el nuevo principio 
de responsabilidad basado en la repartición social del riesgo y lo fundaba en 
la misma idea de solidaridad social que ahora nos sirve para reconstruir la 
responsabilidad civil. 

691. Los principios intermedios. Fundamentar la responsabilidad en ideas 
de justicia, de equidad, de garantía de los derechos subjetivos individuales, 
de solidaridad, etc., parece todavía muy general y abstracto. Los juristas rea- 
lizan su actividad en el mundo concreto de los hechos; por ello, se requiere 
que esos grandes principios sean desarrollados hasta constituir un sistema 
integrado de principios intermedios que, como peldafios de una escalera 
construida por la teoría, permitan descender desde las formulaciones más 
abstractas (pero fundamentales, en el sentido mis literal del término) hasta 
los criterios operativos que manejan Ias situaciones prácticas. 

La doctrina tradicional de la responsabilidad civil confundió el princi- 
pio de la culpa con la idea misma de justicia. Por ello, le otorgó a la respon- 
sabilidad por culpa un rango teórico que no le correspondia, al convertirla 
en principio de principios. Ello explica que -aún después de la aceptaci6n 
de la responsabilidad objetiva- la culpa era considerada como el criterio 
central, el principio de clausura (es decir, aquCl que se aplica a todos los ca- 
sos no previstos) del sistema totaI de la responsabilidad civil, mientras que 
la responsabilidad objetiva era una excepción impuesta por las nuevas cir- 
cunstancias; y el problema consistía en fundamentar adecuadamente el ca- 
rácter excepcional de las excepciones. 

MAS tarde, algunos juristas quisieron reducir la aplicación de la res- 
ponsabilidad a un principio objetivo, ya sea bajo su formulación genCrica de 
responsabilidad absoluta (todo causante paga por sus efectos dañinos), ya 
sea bajo sus formulaciones limitadas de la responsabilidad por riesgo (ahí 
donde está quien pone el riesgo debemos encontrar a quien paga por los da- 

980. Juan José CALLE: Código Civil del Perú. Lima, 1928. Nota al artlculo 2191, p. 702. El 
Cnfaqis es nuestro. 
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Ííos que se deriven de tal riesgo) o de la responsabilidad por beneficio (ubi 
comrnoda, ibi incommoda). Pero la causalidad objetiva genera problemas 
casi tan graves como la culpabilidad y, sobre todo, no resuelve satisfactoria- 
mente los aspectos Cticos del problema debido a una deficiente comprensidn 
del daao por accidente, en el que la teoría objetiva no percibió su naturaleza 
social. 

En realidad, estas tesis tienen el grave el defecto de ser "reduccionis- 
tas": todo hay que resolverlo en términos de culpa o de responsabilidad o b  
jetiva. Como seaala STARCK: "se ha hecho mal al encerrar el problema del 
fundamento de la responsabilidad en el dilema: 'Culpa' o 'Riesgo'. Ese es 
el tipo de falso dilema que proviene del hecho de que el problema ha sido 
mal planteado" 981. Pero cuando se ha intentado combinar ambos principios, 
el resultado ha sido tan monstruoso como un hombre con dos cabezas. En 
realidad, estos intentos han adolecido de la falta de un principio más gene- 
ral, en cuyo marco se inserten tanto la responsabilidad subjetiva y la objeti- 
va, como tambidn otros principios operativos en este campo (e.g difusión 
del riesgo); principio general que debe organizar el campo, asignando a 
cada uno de los principios intermedios su lugar específico. 

Si partimos del principio de solidaridad, es éste el que asume el papel 
de principio de principios, con una funci6n totalizadora del sistema. La res- 
ponsabilidad subjetiva, la responsabilidad objetiva, la repartición social del 
dailo y cualquier otro principio que pueda ser imaginado como mecanismo 
de asignacidn del peso económico de ciertos dailos particulares a determina- 
das personas, no son sino expresiones de ese principio común; juegan el 
papel de principios de clausura para los respectivos sub-sistemas en los que 
operan. La implantación del principio de solidaridad como eje central de la 
responsabilidad civil conduce a que los casos de responsabilidades ajenas a 
la falta o culpa dejen de ser excepciones o anornaIfas para convenirse en 
principios alternativos de acuerdo a las particularidades regionales de la res- 
ponsabilidad civil. 

Desde esa perspectiva, la responsabilidad contractual se encuentra to- 
davía regida por el principio de la culpa, aunque con carga invertida de la 
prueba: el demandante debe acreditar simplemente que se produjo un dado 
porque el deudor se comportd de manera distinta a la documentada; pero 

98 1. Boris STARCK: Op. cir. No. 57, p. 34. 
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este demandado-deudor puede exonerarse probando que no tuvo culpa en su 
incumplimiento. 

En el caso del daño socialmente intolerable, el principio de responsabi- 
lidad puede ser objetivo o absolutamente objetivo, según las circunstancias. 

Si se trata de una responsabilidad por dolo o por culpa inexcusable, no 
cabe duda de que es la noción de culpa (en el sentido amplio, que incluye al 
dolo) que tiene la función rectora; y, como en el caso de la responsabilidad 
contractual, la carga de la prueba ha sido invertida en el Código de 1984: la 
víctima se limita a probar la existencia del daño y su vinculación causal con 
el demandado, quien puede intentar exonerarse probando su ausencia de cul- 
pa. Ahora bien, en algunos casos, el demandado puede no exonerarse de- 
mostrando su ausencia de culpa, ya que tal probanza sólo hace pasar el daño 
intolerable a accidente: aquel que es demandado por daños y perjuicios en 
razón de un atropello causado con dolo o culpa inexcusable puede acreditar 
que no tuvo intención de atropellar ni tampoco hubo una imprudencia o ne- 
gligencia más alla de la ordinaria. En esa hipótesis, existe siempre necesidad 
de reparar porque la víctima accidental tiene que ser indemnizada; pero el 
caso se traslada a la responsabilidad por accidentes, con sus propios regíme- 
nes de indemnización (responsabilidad objetiva, seguros obligatorios, agente 
difusor a través del mercado, etc.) Hay otras situaciones, en cambio, en las 
que fa ausencia de culpa libera definitivamente de responsabilidad porque, si 
no se trata de un daño socialmente intolerable, el daño como tal no es repa- 
rable: si se acredita que el medio de comunicación que difundió una noticia 
denigrante sobre una determinada persona lo hizo en cumplimiento de sus 
funciones periodísticas y porque ello era necesario por tratarse de una infor- 
mación requerida por el público, no hay difamación; y en este caso no nos 
deslizamos a la categoría del accidente porque si no hay difamación, el daño 
causado (siempre hay un daño causado) resulta autorizado por la ley y no es 
susceptible de ser reparado por nadie. 

Ahora bien, en los casos de daños socialmente intolerables por conta- 
minación, es el principio objetivo que entra en juego: el agente contaminan- 
te paga aunque no haya tenido culpa. Aquí no es posible pasar de la respon- 
sabilidad por daño intolerable a la responsabilidad por accidente para los 
efectos intolerable a la responsabilidad por accidente para los efectos de 
acogerse al principio de la difusión del riesgo porque, atendiendo a los inte- 
reses sociales involucrados, los dafios por contaminacibn no son accidentes 
aunque se produzcan en condiciones que los harían asimilables a tal catego- 



rfa en otras circunstancias. Aún más; en ciertos casos de actividades con po- 
sibilidades de contaminación particularmente graves, la responsabilidad ob- 
jetiva se torna en estricta. Esto significa que el causante no puede exone- 
rarse normalmente ni  siquiera por caso fortuito, como sucede en la respon- 
sabilidad objetiva por riesgo ordinario. Esta responsabilidad derivada de bie- 
nes o de actividades ultrarriesgosos admite todavla dos variantes: absoluta- 
mente estricta y relativamente estricta. En el primer caso, todo riesgo, cual- 
quiera que sea, es considerado "tfpico" de la actividad y, por consiguiente, 
pierde su carácter extraordinario: no existe el caso fortuito. En el segundo 
caso, las posibilidades de factores extraordinarios o "atfpicos" que configu- 
ren un caso fortuito estan taxativamente determinadas. Un ejemplo de esta 
última variante lo constituye la ley sobre resarcimiento de daños derivados 
del ejercicio de la actividad nuclear que fue promulgada en Italia el 31 de 
diciembre de 1962, n. 18M). Según ella, la regla general es que el titular de 
una instalación nuclear es responsable de todos los dafios que cause su acti- 
vidad a las personas o las cosas (art.15). Se trata, pues, de una responsabili- 
dad estricta, que opera indefectiblemente si el daí'io ha sido causado por un 
incidente nuclear ocumdo en !as instalaciones nucleares del demandado. Sin 
embargo, se admiten cuatro -y s610 cuatro- tipos de caso fortuito con ca- 
pacidad exoneratoria: (1) el conflicto armado derivado de invasión; (2) la 
guerra civil; (3) la insurrección; y (4) el cataclismo natural de carácter ex- 
cepcional 9". Notemos como, aún en el caso de la catástrofe natural, se limi- 
ta su eficacia exoneratoria a la que realmente fuera de toda medida. La idea 
que prima en esta configuración de la responsabilidad es que el caso fortuito 
como tal no exime de responsabilidad, sino s61o algunos casos fortuitos ad- 
mitidos por la propia ley 983. 

Hemos dicho que tratándose de daño contractual y de daño intolerable 
es justo que paguen quienes tuvieron culpa en su producción (o cuando me- 
nos, en los casos de daños por actividades contaminantes, quienes pueden 
invertir en impedir el daño) porque no se trata de riesgos ordinarios de la 
vida social sino de riesgos adicionales, agregados por la conducta controla- 
ble de uno o vanos individuos en particular. En cambio, tratándose de acci- 
dentes, podríamos decir (parafraseando la teorfa de la repartición de cargas 
entre los ciudadanos, que ha desarrollado el Consejo de Estado francds) que 

982. Una parte importante del texto de la ley se encuentra transcrita en el libro de G .  ALPA y 
M. BESSONE. La Respmsobililá Civilc. Dott. A. Giuffré Editore. 1976, pp. 459-463. 

983. Sobre responsabilidad por bienes y actividades ult171riesgosos. vide sirprn, No. 177 



ningún hombre debe sufrir más que otros la cargas de la vida en común ni 
pagar un precio mayor por el hecho de vivir en sociedad. 

Por consiguiente, tratándose de accidentes, el principio de imputación 
de la responsabilidad que proponemos no es más el de la culpa, sino que de- 
ben aplicarse criterios y crearse mecanismos capaces de distribuir o diluir el 
aspecto económico del daño entre la sociedad toda o entre un grupo grande 
de usuarios. 

Es interesante notar que algunos grandes juristas de formación clásica 
han advertido sin embargo que los accidentes constituyen un campo que 
debe estar gobernado por el principio de la difusión del riesgo. Este es el 
caso de los hermanos MAZEAUD, cuya adhesión al principio de la culpa es 
conocida. Como se recordará, los MAZEAUD habían incorporado dentro 
del contrato it los accidentes ocurridos en el seno de la relación contractual, 
aduciendo la existencia de una implícita obligación de seguridad o garantía 
9"bb': No obstante, cuando se refieren al uso de esta obligación de seguridad 
o garantía dentro del contexto de los daños causados por productos defec- 
tuosos (que encaran todavía desde la perspectiva tradicional del contrato). 
señalan: "En fin, la garantía pueúc servir a una polftica de 'dilución' del ries- 
go. Porque los recursos de cada garante contra su propio vendedor remontarán 
sin duda hasta el vendedor profesional o fabricante, para quienes la garantía 
entrará en sus gastos generales, mientras que la ausencia de garantía habría 
golpeado duramente el adquirente en cuyas manos se revela el vicio". Como 
puede apreciarse, el remedio contractual propuesto es ineficiente (una esca- 
lera de juicios de comprador a vcndedor anterior), pero la noción de que hay 
otro principio en juego distinto de la culpa -¡aun en el caso de lo que ellos 
consideran responsabilidad contractual!- es clarísima 

La responsabilidad objetiva puede ayudar en la realización de esta po- 
litica de difusión del riesgo, aunque no es el único medio posible (ni quizá 
tampoco el mejor). Dado que hemos afirmado que la víctima de accidente 
debe ser siempre indemnizada y que tal indemnización debe ser soportada 
por el mayor número de personas que viven en sociedad, se requiere encon- 
trar al mejor agente difusor del daiio y hacerlo responsable en primera ins- 

983"' Henri  y León MAZEAUD y Andrt? TUNC: Traiié ThPorique e [  Prof ique de  10 
Respansabiliré Civile D4lictirelle er Contarrue!le. Bta. cd. T .  l. Editions Montchretien. Pa- 
ris. 1965. No. 103-8. p. 126. 



tancia frente a la víctima. Ahora bien, en la mayor parte de los casos pode- 
mos presumir que el mejor difusor es el causante: más fácil es pedirle que 
se asegure a quien realiza una actividad que puede causar daiios que a quien 
eventualmente puede ser pasible del daño causado por la actividad de un 
tercero (la excepción evidentemente, la constituye un seguro general como 
el implantado en Nueva Zelandia, pero que creemos que no constituye una 
soluci6n para paises con civismo menos desarrollado). Esta presunción - 
que conlleva la aplicación de responsabilidad objetiva- puede ser destruida 
ya sea por el legislador (quien quizá encuentre una persona que puede distri- 
buir mejor el daño en una situación específica, e.g. el empleador), ya sea 
por el juez dentro del marco que le permita la ley. 

Es interesante advertir que, determinada la aplicación de la responsa- 
bilidad objetiva por la naturaleza accidental del daiío antes que por la no- 
ción de "riesgo creado", desaparece el problema relativo a cuánto riesgo se 
requiere para ingresar a la responsabilidad objetiva. Decíamos que para dis- 
tinguir entre los casos sometidos el artículo 1969 (responsabilidad por culpa) 
y los casos sometidos al artículo 1970 (responsabilidad objetiva fundada en 
el riesgo), teníamos que hablar de un riesgo mayor que el habitual, porque 
simplemente vivir en sociedad crea nesgo. Esto originaba un problema león- 
co complicado y, en el fondo, absolutamente subjetivo: el límite de lo que es 
un riesgo mayor que el ordinario no podía basarse en ningún criterio perma- 
nente (cambia con las circunstancias, con las convicciones de los jueces, 
e t~ . )~ '~ .  Es así como, eventualmente, puede destacarse una tendencia en el sen- 
tido de que la idea de riesgo se haga cada vez más extensiva hasta terminar eli- 
minando a la idea de culpa, porque todo implica riesgo en última instancia. 

Sin embargo, desde el punto de vista que ahora sostenemos, esto no 
representaría una catástrofe teórica para la responsabilidad civil en materia 
de accidentes. Simplemente, como todo acto crea riesgo, todo daño por ac- 
cidente es indemnizable por el causante; salvo excepciones. El principio ge- 
neral de la responsabilidad por accidentes pasa a ser el de la responsabilidad 
objetiva (cuando no hay seguros obligatorios); y, en cambio, la aplicación 
del principio de la culpa en este campo seri una excepción (si tiene lugar). 
En esta forma, nos encontraríamos en la situación inversa a la actual: el 
principio de clausura del sistema de responsabilidad por accidentes no serla 
más el de la culpa sino el objetivo. 

984. Vid. supro, No. 73. 
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No podemos insistir suficientemente en que las tesis que hemos soste- 
nido en este libro en materia de accidentes llevan a una inversión de la pers- 
pectiva tradicional hasta sus últimas consecuencias: en vez de contemplar la 
responsabilidad desde el punto de vista del responsable hay que mirarla des- 
de el punto de vista de la víctima. Si la indemnización s610 fuera una san- 
cidn (como lo planteaba la teoría de la culpa, desde el punto de vista del 
responsable), el causante sólo paga cuando es susceptible de ser sancionado. 
Si la indemnización es ante todo reparación (como lo plantea la teoría obje- 
tiva, desde el punto de vista de la víctima), entonces el causante paga sieni- 
pre (e incluso pueden ser obligados a pagar otros que no son estrictamente 
causantes: el empleador, el asegurador, etc.), salvo que se encuentre autori- 
zado a dañar (artículo 1971) o no tenga vinculaci6n directa con el daño (ar- 
ticulo 1972). 

Secci6n 111: Hacia una reestmcturación de la sistemática del 
Código Civil 

692. Una cuestión ropográfca. La ubicación que una determinada institu- 
ción jurfdica tenga dentro del Código no es determinante de su naturaleza. 
Sin embargo, no cabe duda de que es importante tratar de que las diferentes 
instituciones se encuentren debidamente ubicadas a fin de resaltar su natura- 
leza propia y evitar confusiones innecesarias. 

Dada la nueva conformación del campo de la responsabilidad civil 
que hemos propuesto en este libro, iddnde es que debe situarse esta institu- 
ción dentro del Código Civil? ¿Le corresponde su actual emplazamiento en 
el interior del Libro sobre Fuentes de las Obligaciones? 

693. La ubicación ~radicional de la responsabilidad civil. El Código Civil 
peruano de 1852 tenía u n  solo Libro que trataba tanto de los pnncipios ge- 
nerales de las obligaciones como de las fuentes de las obligaciones (Libro 
111: De las obligaciones y contratos). El C6digo no hacía referencia alguna a 
la responsabilidad civil como institución sino que se limitaba a establecer 
los casos de responsabilidad contractual y de la responsabilidad delictual. 
Así, el articulo 1265 -que formaba parte del Título relativo a los efectos de 
los contratos dentro de la Sección Primera dedicada a los pnncipios genera- 
les-establecía que el que celebra un contrato se obliga tambien a resarcir 
los daños que resulten de la inejecución de las obligaciones contratadas. De 
otro lado, el Titulo 3" de la Sección VI1 que trataba de las obligaciones que 



nacen del consentimiento presunto, contemplaba las obligaciones que nacen 
de delitos o de cuasi delitos (art.2 189 al 22 1 1). Por consiguiente, aun cuan- 
do la responsabilidad civil no tenla todavía identidad propia y se encontraba 
desparramada por el Código, existía una cierta intuición de la unidad de 
campo: se trataba de obligaciones. Pero las obligaciones estaban fundadas 
todas en el consentimiento: expreso en el caso de la responsabilidad con- 
tractual, presunto en el caso de la responsabilidad extracontractual (delitos y 
cuasidelitos). 

El Código Civil de 1936 hizo el importantfsimo descubrimiento de 
que el consentimiento no se encontraba en la base de todas las obligaciones: 
la llamada responsabilidad por "acto ilícito" no estaba fundada en el consen- 
timiento; pero, como las ideas aún no estaban claras sobre los nuevos plan- 
teamientos que aparecian a lo lejos en el horizonte, no logró proponer una 
nueva unidad fundada en una borrosa solidaridad social que recien era alis- 
tada por las mentes más lúcidas. Consecuentemente, desarticuló esa inci- 
piente unidad basada en un ficticio consentimiento, sin poder rearmar nue- 
vamente el sistema que quedó definitivamente escindido en la responsabili- 
dad contractual (basada en la voluntad) y la responsabilidad extracontractual 
(basada en la ley). Escuchemos al doctor Manuel Augusto OLAECHEA: 
"En puridad de verdad jurídica, no existen sino dos grandes causas fuentes 
de las obligaciones: la concordia de las voluntades y la ley. Los antiguos 
conceptos sim6tricos del cuasi contrato y del cuasi delito son, sin duda, fala- 
ces; porque ninguno de ellos tiene realidad jurídica. La pretendida obliga- 
ción cuasi contractual, como la proveniente del cuasi delito, son obligacio- 
nes que, verdaderamente, no derivan su imperio de la voluntad sino de la 
ley, considerada como fórmula tutelar de armonía para reparar una lesión 
producida o para proteger cl riesgo dc una lesión futura" 9". Como conse- 
cuencia de tal escisión se incluyó a la responsabilidad contractual en las 
normas referentes a inejecución de obligaciones (entiéndase, contractuales), 
mientras que la responsabilidad extracontractual -convertida en una institu- 
cibn incómoda porque no era fácil ubicar en el Código Civil a las obligacio- 
nes derivadas de la ley- fue enviada al Título sobre Acto Jurídico. 

El Código Civil de 1984 dispuso dos libros para las normas sobre 
obligaciones: en el Libro VI desarrolló los aspectos generales de las obliga- 
ciones, mientras que el Libro VI1 incluyó todo lo relativo a las formas de 
nacimiento de las obligaciones. Además, separó en un libro independiente lo 

985. JUM Josd CALLE: Código Civil del Perú. Lima, 1928. Nota de la p.413. 



referente al acto jurldico (Libro 111). Dentro de esta nueva configuración, la 
responsabilidad contractual permaneció dentro de las normas generales so- 
bre obligaciones en el Título sobre inejecución de las mismas. En cambio, 
la responsabilidad extracontractual fue removida de su anterior ubicacidn 
dentro del acto jurídico -que obviamente no era la mejor- y fue colocada 
mhs adecuadamente dentro del Libro VI1 como una fuente de las obligacio- 
nes, paralelamente a los contratos, la gestión de negocios, el ennquecimien- 
to sin causa y la promesa unilateral. 

694. Propuesta para una nueva ubicacidn de /a responsabilidad civil. Si 
aceptamos la perspectiva que venimos desarrollando, las normas sobre res- 
ponsabilidad civil deben ser reubicadas dentro del Código a fin de refle- 
jar mejor su naturaleza propia. Esta reubicación tiene que reflejar, de un 
lado, la unidad de la responsabilidad civil, y de otro lado, su complejidad 
interna. 

La unidad del campo de la responsabilidad civil nos obliga a colocar 
juntas las normas sobre responsabilidad contractuai y extracontractual. Pero 
jcuáles son las que debemos mudar de su actual emplazamiento: aquéllas 
sobre responsabiijdad contractual, aqudllas sobre responsabilidad extra- 
contractual o ambas? 

Ya hemos señalado, siguiendo a los MAZEAUD, que uno de los ele- 
mentos comunes entre ambos tipos de responsabilidad consiste en que las 
dos derivan su obligacidn de la ley: el contrato no es fuente de la responsa- 
bilidad llamada contractual sino que ésta es tambidn el resultado de la ley 
que aplica u n  efecto jurídico a un acto determinado, al igual que en la res- 
ponsabilidad extracontractual 9R" Caben entonces dos soluciones posibles al 
problema de la topografía civilista. De u n  lado, es posible juntar las dos res- 
ponsabilidades de manera de constituír una Sección Tercera ( m  un simple 
Título) del Libro VI  suprimiendo el Título iX de 1;1 Stcció;i Segunda del Li- 
bro VI y la Sección Sexta del Libro VII. De otro Iadst. as posible rarnbiCn 
juntarlas de manera de constituir la Sección Sexia del Libra VII, suprimien- 
do el Titulo IX de la Secci6n Segunda del Libro VI. Ya sea que se opte por 
una u otra solución, la nueva Sección debe denominarse "De :a uesponsabi- 

986. Sirpra, Nos. 939 y 650. 

98@ Vid. Fernando de  TRAZEGNES GRANDA: El rol pnllfico del abogado litiganre, en 
Joaquim Falcao, et al: Los Abogados y la Democracia en Amiricu kitina. Asociación 
Inten~cricana de Servicios Legales (ILSA). Quito, Ecuador, 1986. 



lidad civil" y contener cuatro Títulos: las reglas comunes de la responsabili- 
dad civil y las reglas particulares correspondientes a la responsabilidad vin- 
culada a la existencia de una promesa previa (ya se trate de contrato o de 
promesa unilateral) a la responsabilidad por daño intolerable y a la respon- 
sabilidad por accidentes. 

En cualquier caso, aún si no se aceptara la unificación de la responsa- 
bilidad civil ni  el nacimiento de la nueva provincia de los accidentes; hay 
que señalar que el actual Titulo IX presenta problemas topogrificos. En 
efecto, aparece dentro de un Libro dedicado teóricamente a las obligaciones 
en general pero su contenido está pensado exclusivamente en función de las 
obligaciones derivadas de incumplimiento de los contratos987. Por tanto, no 
correspondiéndole el carhcter general del Libro (que, en principio debe abar- 
car los principios que se refieren a todas [as obligaciones sean éstas contrac- 
tuales o extracontractuales), ese Titulo relativo s61o a obligaciones contrac- 
tuales debió haber formado parte de la Sección Primera del Libro VI1 que 
contiene los aspectos generales de los contratos. 

987. Felipe OSTERLING PAKODI. con la colaboraci6n de Carlos CARDENAS QUIROS: 
Exposicicin de Motivos y Comentarios al Libro V I  del Código Civil en Cddigo Civil. T .  V .  
Comisión Encargada del Estudio y revisión del Código Civil. Compiladorn: Delia 
Revoredo de Debakey. Lima, 1985. p. 439 
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