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695. El Derecho: espacio de discusión. Este libro está lleno de cosas discu- 
tibles. Pero, afortunadamente, el Derecho es un espacio de discusión, donde 
todo dogma -salvo el texto literal de la ley- está fuera de lugar. 

Como decfan los antiguos, in negotiis hrimanis non potest haberi de- 
nionstrativa probatio. No hay, pues, un razonamiento puramente deductivo 
que pueda pretender descubrir una "verdad" jurídica irrefutable por la vía de 
la demostracidn. En el campo del Derecho es reina la prudentia que es "esa 
investigación flexible que se ejerce en el interior de lo contingente" 988. La 
prudencia se desarrolla a travCs de la dialectica, es decir, a través del doble 
discurso contrapuesto, de la evaluación permanente de argumentos contra- 
rios y la ponderación de su peso especffico en circunstancias concretas: "el 
dialktico nunca llega a una conclusión definitiva; está siempre listo para su- 
frir el choque, para tener en cuenta una opinión, una argumentación nueva, 
como el maestro medieval frente a una quaesrione disputara: lo mismo su- 
cede en los juicios, donde siempre será necesario escuchar los pianteamien- 
tos de ambos abogados" 98Y. 

696. La ciencia del Derecho. Cuando algunos kelsenianos de segunda gene- 
racidn pretendieron que no sólo el texto de la ley era incuestionable sino 
también su contenido o interpretación con el pretexto de darle un espíritu y 
metodos científicos al Derecho, estaban pasando un contrabando absolutista 
que hubiera sido duramente rechazado por KELSEN. La idea de crear una 
"Dogmática Jurídica" -es decir, una interpretación dogmática de las pala- 

988. Michel VILLEY: Lecons d'Histoire de la Philosophie du Droit. Nouvelle Edition. 
Dalloz. Pds. 1962, p. 143. 

989. Ibid., p. 142. 



bras de la ley para hacer de esa manera una "ciencia" del Derecho- habrfa 
repugnado a los positivistas serios de la primera generación. 

KELSEN, por ejemplo, nos advierte: "La interpretación científica no 
puede hacer otra cosa ni nada más que establecer las [diversas] significacio- 
nes posibles de las normas jurídicas. En tanto que conocimiento de su obje- 
to, no puede optar y decidir entre las posibilidades que hace aparecer; debe 
dejar la opción y la decisión al órgano jurídico competente para aplicar el 
Derecho" 990. Por eso, el juez crea Derecho aunque se encuentre sometido al 
marco de la ley. Dice siempre KELSEN: "urge advertir que la antítesis entre 
legislación y jurisdicción, esto es, entre creación y aplicación del Derecho, 
no es absoluta sino relativa" 991. A pesar de que la doctrina tradicional con- 
trapone la creación y la aplicación de la ley, no hay una separación tajante 
entre la legis latione y la legis executione; legislación y jurisdicción deben 
ser vistas como etapas diferentes del proceso de creación jurldica: "el acto 
de jurisdicción es creación, producción o posición del Derecho como el acto 
legislativo; y uno y otro no son sino dos etapas diferentes del proceso de 
creación jurídica" w2. ES verdad, dice KELSEN, que la norma superior de- 
termina "más o menos" el contenido de la norma de grado inferior. Pero 
"todo el proceso de creación jurídica constituye una sucesión continuada de 
actos de concreción e individualización crecientes del Derecho"993. Aún la 
aplicación más estricta es siempre creación de Derecho: "Contrariamente a 
lo que admite la teoría tradicional, estas dos nociones no representan una 
antítesis absoluta; no es justo distinguir y oponer 10s actos creadores del De- 
recho y los actos aplicadores del Derecho ... todo acto jurídico es a la vez 
aplicación de una norma superior y creación, reglamentada por esta norma, 
de una norma inferior" %. 

Esto es todo lo que he pretendido en este libro; simplemente abrir po- 
sibilidades, mostrar que los mismo textos legales desembocan en diferentes 
interpretaciones entre las que el Juez deber& optar, denunciar la necesidad 

990. Hans KELSEN: Théorie Purc du Droii. Trad. fr. de la 2a. ed. de la "Reine Rechislehrt". 
Dalloz. País.  1962, p. 462. 

991. Hans KELSEN: Teoría General del Esfado. Traducc, del alemán por Luis Legaz y 
Lacambn. Editorial Nacional. MCxico, 1970. p. 302. 

993. Loc. cit. 

994. Hans KELSEN: Théorie Pure du Droit. Trad. fr. de la 2a. ed. de la "Reine Rechtslehre". 
Dalloz. París, 1962, p. 315. 



de crear Derecho a cada instante para aplicar adecuadamente la responsabi- 
lidad civil. Pero, como no soy positivista ni pretendo ser "puro", no he podi- 
do resistir a la tentación de cuando menos sugerir algunas lfneas de política 
jurídica que los jueces acogerán o no. No tiene importancia. Mi misi6n ha 
terminado si logro que, antes de fallar, los jueces sean conscientes d e  que  
existen varias interpretaciones válidas del texto positivo y,  por consiguiente, 
queden confrontados con su responsabilidad ineludible y delicada de  conti- 
nuar la obra creativa del legislador e incluso de  enmendarla ahí donde el 
texto literal lo permite. 

697. La docrrina. Por consiguiente, no estamos sino ante una exploraciún 
preliminar de las inmensas posibilidades significativas de los textos del C6- 
digo Civil en materia de responsabilidad extracontractual. Pudiera incluso 
parecer que nos hemos solazado en exponer contradicciones. Al punto que 
uno se encuentra tentado de terminar estas paginas heterodoxas como lo ha- 
cen los historiadores Arabes, luego de plantear las diferentes opiniones con- 
trarias que existen sobre un hecho histórico, con la frase: "Pero Dios es el 
único que realmente sabe sobre esto". Porque afirmar una "verdad" indiscu- 
tible en materia jurídica es pretender usurpar la perspectiva de  Dios: la ido- 
latría puede convertirse muchas veces en una vulgar teomanía. 

Nosotros hemos partido de la convicción de que el papel d e  la doctri- 
na no consiste en imponer una solución jurídica entre las varias posibles 
sino investigar los diferentes caminos interpretativos y mostrar a los jueces 
las consecuencias de optar en una u otra dirección a fin de que la decisi6n 
judicial sea perfectamente razonada y responsable. La doctrina puede inclu- 
so intentar persuadir a la comunidad jurídica que, reconociendo que hay va- 
rias interpretaciones posibles del texto positivo, es mejor escoger una antes 
que las otras por razones que ya no son positivas: la conveniencia social, la 
coherencia del sistema, el servicio de la justicia (cuyo sentido ofrece tam- 
biCn múltipjes alternativas respecto de las cuales serh asimismo preciso per- 
suadir que la que adoptamos es la mejor). Pero cada vez que intentamos 
convencer a nuestro "auditorio juridico" de nuestra posición frente a las po- 
siciones abiertas, debemos conservar la consciencia clara de que en materia 
de negocios humanos no es posible "demostrar" la verdad como un teorema 
matemático; y que, por consiguiente, debemos discutir el punto desde una 
perspectiva no dogmática, con profundo respeto y atención por las alternati- 
vas (serias) que se opongan a nuestro planteamiento. 

Dentro de ese espíritu, no hemos pretendido reglamentar doctrina- 
riamente la utilización de los textos normativos de la responsabilidad extra- 



contractual mediante el vano -y presumido- artificio de plantear una in- 
terpretación "verdadera" o "correcta" de "Lo que dice la ley": quien quiera 
encontrar la "verdad" del Código en este campo del derecho, ha equivocado 
de libro; y mucho me temo que equivocará siempre, porque la "verdad" (a 
nivel del derecho positivo) es un espejismo. Por el contrario, nuestro objeti- 
vo ha consistido en abrir ventanas, airear la casa legal de la responsabilidad 
extracontractual y examinar la potencialidad de sentidos de nuestro Código 
a fin de que los jueces, los abogados litigantes, los investigadores del Dere- 
cho, dispongan del mayor número de alternativas legales posibles y puedan 
encontrar aquellas que es más adecuada y conforme a los criterios aceptados 
de justicia y de organización social del momento y dentro de las circunstan- 
cias en que se apliquen. 

698. La responsabilidad extracontractual: un modelo para desarnrar. Julio 
CORTAZAR escribió un Modelo para armar. Este libro quiere ser un "Mo- 
delo para Desarmar, Reamar y Profundizar". No es una obra terminada: es 
un juego que el autor invita a sus lectores a jugar. 

Las piezas de este modelo se encuentran fundamentalmente definidas 
por los artfculos 1969 a 1988 del Código Civil, mas algunos otros artículos 
repartidos a lo largo del Código. Pero, a diferencia de lo que sucede con un 
Meccano, en Derecho no solamente existen múltiples posibilidades 
combinatorias de las mismas piezas que permiten armar modelos muy dife- 
rentes, sino que además cada elemento normativo es plástico en si  mismo, 
es maleable y su definición literal en el texto de la norma es lo suficiente- 
mente suelta como para tolerar que sus sentidos puedan ser moIdeados por 
el usuario de formas muy diversas. 

Puede reprochársenos que de esta manera incurrimos en una noción 
subjetiva del Derecho, donde nada es seguro. Lamentablemente pensamos 
que este reproche no está dirigido a nosotros sino a la naturaleza misma del 
Derecho. Es así. No lo podemos cambiar. Porque, como lo dijo poéticamen- 
te Recasens Siches, el Derecho no es "vida humana objetivada": esta expre- 
sión s61o puede ser aplicada a la norma positiva, cosificada, hecha instru- 
mento. El Derecho es "vida humana viva" q9" en acción, destruyendo senti- 
dos anteriores y construyendo nuevos, es vida "haciCndose" con la ayuda de 

995. Luis RECASENS SiCHES: Tratado General de Filosofía del Derecho. 2a. ed. Ed. 
Porrúa. Mtxico, 1961. p. 112 er pussim. Cabe advertir que en Recasens hay una cierta 



los instrumentos culturales que existen a su disposición (incluyendo obvia- 
mente las normas positivas), arrollando a su paso las organizaciones signifi- 
cativas anteriores y, a la manera de un bricoleur, reconstruyendo nuevas 
formas sociales y nuevas soluciones jurídicas con la ayuda de los restos de 
las construcciones anteriores 

699. La Política jurídica. Por oua parte, el sistema jurídico positivo está ha- 
bitualmente afectado por contradicciones y vacios; y ello sucede aún con 
m8s frecuencia en un campo como el de la responsabilidad extracontractuaf, 
que tiene que enfrentarse con nuevas y cambiantes realidades. 

Lo importante es que las contradicciones y las lagunas -tan inevita- 
bles al momento de legislar como los accidentes automovilísticos rutinarios 
al momento de conducir- constituyen un desafío para el intérprete, exigen 
una respuesta imaginativa y siempre replanteable del jurista: son oportunida- 
des brillantes para el ejercicio de la creación jurídica permanente. 

Hay pues, un problema insoslayable de política jurídica que obliga a 
los juristas a pronunciarse. No es posible evadido porque el simple hecho 
de emitir una opinión legal o de expedir una sentencia implica una toma de  
posición política personal: ya hemos visto que no es posible refugiarse de- 
trás del biombo del texto de la ley para intentar sostener una posición 

ambigüedad -quizá motivada únicamente por un problema de estilo Je  escribir- sobre 
el papel del inttrprete como d e s t ~ c t o r  y reconstructor de sentidos. Es verdad que declara 
categóricamente que la aplicación del texto positivo "no constituye un simple reproducir 
mechico de lo establecido en la noma preformulada" sino que "engendra innovaciones 
y modificaciones al esquema objetivado previamente" (p. 112); y esta comprobación es 
repetida en varias partes (Vid. pp. 106, 110, 112. 1 13, 156, etc.). Sin enibargo, a veces 
parecieraque concibe el proceso de interpretación más como un acio de resurrección de 
los sentidos objetivados antes que coino una verdadera creación, más como un rito 
revivalista, como una re-actualizaci6n de lo que estaba latente en la noma:  el sentido del 
Derecho descansaría en la norma como una Bella Durmiente que espera que venga el 
Príncipe-Juez que la despierte y la haga vivir de nuevo. Es quizá por ello que encontn- 
nios tambien a veces una identificación del Derecho con la ley, con la norma, antes que 
con el proceso de creación jurídica con la riyuda de  la nornrn que caracteriza la aplica- 
ción efectiva del Derecho: "El Derecho, en tanto que es una forma objetivada de vida hu- 
mana. esti constituido por un conjunto de ideas -mejor diríamos de significaciones- 
que constituyen reglas para la conducta humana" (p. 108); o también: "Derecho propia- 
mente lo son tan s61o esas normas fabricada$ por los hombres ..." (p. 159). 

996. Cf. Fernando de TRAZEGNIES: Lo Ideu de Derecho en el Perú Republicano del Siglo 
X f X  Pontificio Universidad Católica del Perú, Lima, 1980. particularmente el Capítulo 
IV de la Parte Tercera (Apuntes para un estudio sobre la las relaciones entre teoría social 
Y praris);  etiainque. Fernando de TRAZEGNIES: Cirioco de  Urrecho. L i i i ~ a n f e  por 
anior. R~fiexiones sobre 111 polirnlencia túctica de1 razonamiento jurídico. Pontificia Uni- 
versidad cat6lica del Penj. Lima, 1981, IIl,8 (Hacia una teoda dinámicadel Derecho). 



"pura" y neutral: ese biombo está lleno de huecos y no cubre nuestras inti- 
midades ideológicas -. 

Lo que debe quedar muy claro es que no estamos ante un problema de 
política nacional sino ante uno más modesto -pero más concreto- proble- 
ma de política jurídica, en el que interviene un gran número de valores en 
conflicto y cuyos planteamientos son menos esquemáticos, menos simplistas 
y menos cargados de pasión que los de la Polftica (con mayúscula). André 
TUNC nos advierte: "Una legislación nacional sobre compensación de acci- 
dentes de tráfico no es de 'derecha' ni de 'izquierda"' 997. 

Pero el problema jurídico está ahi, esperhndonos. Henri y León 
MAZEAUD y Andr6 TUNC nos dicen, en su ya clhsico Traitb Théorique et 
Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, que la res- 
ponsabilidad civil no es un terreno jurídicamente firme, conocido y seguro 
sino que "es un terreno movedizo que hace falta explorar; y es que sobre él 
que tenemos que construir ... Para resolver los problemas [planteados' por el 
mundo moderno], uno está obligado a forzar el sentido de los textos, a cons- 
truir pretendidos sistemas de interpretación; por consiguiente, a tantos auto- 
res, tantos sistemas, tantas soluciones contrarias que son propuestas; jcdmo, 
en esas condiciones, no habrían divergencias en la j~risprudencia?"~~. Los 
jueces peruanos, siguiendo el ejemplo extraordinario de los pretores roma- 
nos que iniciaron el desarrollo de la responsabilidad extracontractual a tra- 
vés de las interpretaciones de la legis Aquiliae -forzándola y llevándola 
más lejos de lo originalmente previsto- tendrán que esforzarse en desarro- 
llar un sistema de responsabilidad extracontractual que satisfaga las necesi- 
dades del Perii de hoy. 

700. La interrogacidn como actividad subversiva. El lector no tiene, enton- 
ces, en las manos un libro exegético que consagra y revela una venerada 
verdad establecida. Más bien, parafraseando a Lawrence DURRELL, po- 

9Nbh Fernando de TRAZEGNE GRANDA: El rol pnlírico del abogado liliganfe, en Joaquín 
Falcao e f  al.: Los Abogados y l a  Democracia en AmPrira Latina. Asociaci6n 
Intenmencnna de Servicios Legales. Quito, Ecuador. 1986. 

997. Andr6 TUNC: Tlte French Law of Traffic Victims Cnrnpensalion: fhe Present and rhe 
Possible. 3 1 The American Joumal of Comparative Law 493. 

998. Henri y León MAZEAUD y AndrC TUNC: Tra i f é  Théorique e1 Praf ique de la 
ResyansabilifC Civile délic~uelle el confracfuelle. 6ta. ed. T .  1. Editions Montchrestien. 
Pnris, 1965. No. 16. p. 23. 



dríamos decir que el propósito fue entregar a los estudiosos del Derecho un 
libro obsesivo, que no fuera didáctico ni explosivo sino más bien infeccioso, 
con la idea de inocular el microbio del cuestionamiento y de la inquietud in- 
telectual, de colocar un grano de levadura que fermente la reflexión jurídica 
aun cuando el resultado de ella no coincida a la larga con las proyecciones 
preliminares en estas páginas. 

Tomando en préstamo una expresión de NIETZCHE, pudiéramos de- 
cir que lo más importante en muchas de las obras de los juristas son los pe- 
queños signos de interrogación que podrían ponerse a continuación de las 
palabras "Justicia", "Culpa", "Responsabilidad", "Sanción" y otras que tan 
solemnemente pronuncian. Y quizá todo el valor de este libro no esté cons- 
tituido también sino por los interrogantes que han sido plantados como 
bombas al pie de las doctrinas tradicionales con el objeto de probar su soli- 
dez y de promover su cambio cuando se han convenido en obsoletas. 

No ha habido, pues, la intención de mostrar la "verdad" de la respon- 
sabilidad civil (en la que no creemos) como quien desvela un monumento 
conmemoratorio. Se trataba simplemente de desempefiar el papel del dedo 
que va señalando diferenles direcciones posibles: los múltiples senderos, 
brumosos e inciertos, que se abren en tomo nuestro para atravesar el bosque 
de la interpretación legal desde el claro del texto normativo que tomamos 
como punto de partida. Por eso quien confunda el dedo que apunta con la 
dirección apuntada, quien trate de encontrar en estas páginas el fin del carni- 
no, se sentirá legítimamente frustrado. Pensará que no ha recibido nada de 
esta lectura y quizá tendrá razón; porque todo lo que este libro entrega son 
invitaciones al lector para que él, por su propia cuenta, emprenda diversas 
exploraciones conceptuales. Si el lector no se decide a internarse en el mon- 
te de la reflexión jurídica, no podrá gozar del paisaje; y este libro no es un 
sustituto de la aventura individual. Pero aún quienes decidan adentrarse por 
la selva confusa de sentidos, no deben pensar que al final llegarán necesa- 
riamente a una meta. Es probable que todo lo que encuentren, después de 
muchos esfuerzos, sacrificios y penurias, serA un nuevo claro del bosque eri- 
zado de flechas indicadoras, que sugieren nuevamente otros tantos destinos 
ignotos. 
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