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RESUMEN 

 

En el ordenamiento peruano existe la creencia generalizada, sobre todo en la 

jurisprudencia, que la antijuridicidad es un elemento constitutivo en el análisis de la 

responsabilidad civil. La presente investigación es un intento por evidenciar que 

tanto desde una perspectiva normativa como lógica la antijuridicidad no condiciona 

la imposición de una obligación resarcitoria en el responsable.  

 

Como consecuencia de lo anterior se afirma que los actos lícitos dañosos, a 

diferencia de los ordenamientos jurídicos en donde la antijuridicidad condiciona la 

responsabilidad civil, son actos generadores de responsabilidad propiamente dichos. 

Sin embargo, dada la particular naturaleza los intereses que se ven confrontados 

cuando el daño es causado por una actividad lícita, se sostiene que existen 

particulares características del tratamiento de un acto lícito dañoso, tal como lo sería 

la improcedencia de mecanismos de tutela tales como la inhibitoria o la remoción del 

ilícito, así como el hecho que la indemnización no se rija por el principio de la 

reparación integral de la víctima. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Responsabilidad civil / Antijuridicidad / Acto lícito dañoso / Daño / Indemnización / 

Juicio de resarcibilidad / Medida cautelar 
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ABSTRACT 

 

In the Peruvian legal system there is a generalized belief, above all in jurisprudence, 

that unlawfulness is a constitutive element in the analysis of tort law. The present 

thesis is an effort to show that both, from a normative and logical perspective, the 

unlawfulness is not a condition the imposition of a compensatory obligation on the 

responsible person.  

 

As a consequence of the foregoing, it is affirmed that harmful licit acts, unlike legal 

systems in which unlawfulness is a conditions of tort law, generate civil liability. 

However, given the particular nature of the interests that are confronted when the 

damage, is caused by a lawful activity, it is maintained that there are particular 

characteristics of the treatment of a licit harmful act, such as the inadmissibility of 

guardianship mechanisms such as the inhibitor or the removal of the offense, as well 

as the fact that the compensation is not governed by the principle of the integral 

reparation of the victim. 

 

KEY WORDS 

 

Tort / Unlawfulness / Legal harmful act / Harm / Damages / Compensation analysis / 

Injunction 
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INTRODUCCIÓN 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

1. Presentación del tema 

 

El tema de la presente investigación está referido al rol que desempeñan los actos 

lícitos dañosos dentro de la responsabilidad civil en el ordenamiento peruano. 

 

En el ordenamiento jurídico peruano existe la posición, unánime a nivel 

jurisprudencial y dividida en el ámbito de la doctrina, que la antijuridicidad o la 

ilicitud es un elemento condicionante de la responsabilidad civil. 

 

En ese contexto, el problema principal de la presente investigación radica en 

establecer cuál es la reacción del ordenamiento jurídico peruano, en el ámbito civil, 

frente a los daños causados como consecuencia de actividades lícitas.  

 

Frente al problema planteado en la presente investigación es posible formular, 

intuitivamente, dos posibles reacciones del ordenamiento jurídico desde el derecho 

privado. 

 

Por un lado, se puede considerar dichos daños como irrelevantes y, en consecuencia, 

dejar que el coste de los mismos permanezca en la víctima dada la licitud de la 

conducta generadora del daño. Por otro lado, se puede optar por considerarlos como 

pasibles de un análisis que, de ser el caso, concluya con el traslado del coste del daño 

al responsable de los mismos.  

 

En esta última opción es posible advertir, nuevamente, dos alternativas. En primer 

lugar, que el coste de los daños se traslade al responsable bajo alguna justificación 

diferente a la tutela resarcitoria, pero que en definitiva permita que la víctima no 

asuma el íntegro del daño sufrido.  
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En segundo lugar, que el coste de los daños se traslade a título de resarcimiento, 

luego de un análisis propio de la responsabilidad civil, en donde no se valore 

aisladamente la existencia del daño, sino la presencia de otros elementos propios de 

la tutela resarcitoria como, por ejemplo, el criterio de imputación. 

 

Nuevamente, frente a la última alternativa descrita es posible identificar dos 

escenarios posibles. Por un lado, que la tutela resarcitoria se establezca como 

mecanismo de protección de la víctima de carácter excepcional, de modo que sea 

viable solo en aquellos supuestos taxativos en los cuales el legislador lo haya 

previsto expresamente.  

 

Por otro lado, que la responsabilidad civil sea un mecanismo de tutela de carácter 

general, no restringido por hipótesis típicamente previstas por el legislador, siendo 

posible que el juzgador pueda reconocerlo y aplicarlo en función de las 

circunstancias previstas en el caso en concreto. 

 

Dentro de este camino de interrogantes, todas ellas formuladas por diversas 

posiciones en la doctrina peruana y extranjera, es la última de las alternativas la que 

será demostrada en la presente investigación. 

 

Ahora bien, tal como se puede apreciar, el problema planteado conlleva toda una 

serie de aspectos secundarios que permiten apreciar que el mismo reviste 

características de importancia, novedad, interés y viabilidad. 

 

El problema formulado es importante dado el contexto en el cual nos encontramos, 

en el cual, cada vez más se plantea una primacía de la función compensatoria de la 

responsabilidad civil, en desmedro de cualquier otra función (preventiva o, incluso, 

punitiva), siendo que incluso se postula del desplazamiento de la responsabilidad 

civil por un, así denominado, derecho de daños. 

 

En este contexto, el atender al fundamento y alcance de una categoría, como la de los 

actos lícitos dañosos, es de suma importancia ya que, mediante ella, y su pleno 

encuadramiento dentro de la tutela resarcitoria, podemos trazar un camino para 
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reafirmar la presencia de la lógica, importancia y vitalidad de la responsabilidad civil 

en el Derecho privado. 

 

Ahora bien, el problema que es objeto de la presente investigación no es novedoso en 

su formulación, ya que el mismo ha sido objeto de algunos desarrollos por parte de la 

doctrina peruana, los cuales serán adecuadamente explicados a lo largo de la presente 

investigación. 

 

Sin embargo, dichos desarrollos han sido parciales y aislados dado que no han 

buscado realizar una construcción teórica general de los actos lícitos dañosos; en ese 

sentido, la presente investigación sí se plantea como novedosa dentro del escenario 

de la doctrina nacional. 

 

El problema planteado, asimismo, reviste un interés práctico ya que en el 

ordenamiento peruano la jurisprudencia tiene la convicción de que la antijuridicidad 

es un elemento condicionante de la responsabilidad civil, es por ello que, el 

evidenciar la forma y el tratamiento que pueden tener los daños derivados de 

actividades lícitas implicarán una mayor amplitud de la tutela que puedan recibir las 

víctimas en casos concretos. 

 

A nivel doctrinario, como ya se adelantaba, el interés teórico es innegable, no solo 

porque no hay estudios peruanos exclusivamente dedicados a la responsabilidad civil 

derivada de actos lícitos dañosos, sino porque dicha categoría, que al parecer 

prescinde de uno de los elementos de la responsabilidad civil que más la acercan a 

fines punitivos como lo es la antijuridicidad puede servir de base para una mejor 

delimitación de los alcances de la tutela resarcitoria.  

 

Finalmente, el análisis del problema planteado es viable para ser abordado como 

objeto de investigación en tanto el mismo se encuentra debidamente limitado.  

 

En efecto, el problema se encuentra circunscrito a la determinación de los criterios 

para hacer de los actos lícitos dañosos una categoría operativa en el ordenamiento 

jurídico peruano, lo cual conlleva el establecimiento de parámetros para la 
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identificación de los intereses susceptibles de ser tutelados por la responsabilidad 

civil. 

 

Como consecuencia de lo anterior, en cuanto a las consecuencias de la investigación, 

podemos indicar que estas tienden a la identificación de los mecanismos de tutela 

frente al acto generador de responsabilidad y el daño, así como, al reconocimiento 

del alcance del resarcimiento por los daños derivados de actividades lícitas, lo cual 

contribuye a la viabilidad del tema materia de estudio. 

 

 

 

2. Formulación del problema 

 

El problema principal objeto de la presente investigación es el siguiente: ¿cuál es el 

tratamiento jurídico que debe recibir los daños causados como consecuencia de un 

acto lícito cuando este sea considerado como un acto generador de responsabilidad 

civil en el ordenamiento jurídico peruano? 

 

Sobre la base del problema principal indicado en el párrafo precedente se plantean 

los siguientes problemas secundarios. 

 

En primer lugar, ¿los actos lícitos dañosos son actos generadores de responsabilidad 

civil en el ordenamiento jurídico peruano? En segundo lugar, ¿cuál es el rol que 

cumple la antijuridicidad en la responsabilidad civil en los principales 

ordenamientos europeos y latinoamericanos? En tercer lugar, ¿es la antijuridicidad 

una condición necesaria para la procedencia de la tutela resarcitoria en el 

ordenamiento peruano? Finalmente, ¿cuál es el tratamiento que ha recibido en la 

legislación comparada, especialmente la italiana, la categoría de los actos lícitos 

dañosos? 

 

Todos los problemas indicados previamente serán abordados en la presente 

investigación. 

 

 



5 
 

 

3. Justificación de la investigación. 

 

El formular un discurso sobre una determinada institución debe partir, 

necesariamente, de la constatación de una realidad problemática específica.  

 

De este modo, toda construcción teórica en materia jurídica se elabora con la 

finalidad de brindar soluciones paradigmáticas a problemas concretos, de ahí que 

sostener que una doctrina sea “correcta en teoría, pero inútil para la práctica” 

constituye una contradicción (Canaris, 1995, p. 120) o, hasta un imposible, dado que 

resulta incompatible con la orientación aplicativa de las teorías jurídicas. 

 

De lo indicado en el párrafo anterior se puede colegir que en toda teoría jurídica, 

independientemente de las funciones que está llamada a cumplir1, subyace la 

necesidad de solucionar un determinado problema, por lo que frente a la 

contradicción entre una propuesta teórica y la realidad práctica surgen dos 

alternativas: se deberá abandonar o corregir la teoría o, en todo caso, modificar la 

práctica (Canaris, 1995, p. 120). 

 

Bajo esta premisa, solamente resultaría admisible teorizar de una manera especial 

respecto de la categoría de los actos lícitos dañosos en tanto se pueda identificar una 

necesidad concreta y constatable en la realidad. 

 

En el ordenamiento jurídico peruano tal necesidad no se presenta a nivel del 

formante legislativo y por una parte del formante doctrinario2; de modo que “(…) si 

la premisa es que la ilicitud no es elemento de la responsabilidad civil entonces lo 

coherente es considerar que es plenamente admisible que un acto lícito sea un acto 

generador de daños resarcibles, siendo del todo innecesario y desatendible teorizar de 

                                                 
1  Canaris señala que las funciones de una teoría jurídica son las siguientes: (i) permite la 

clasificación conceptual y/o dogmática de las correspondientes soluciones de los problemas; 
(ii) asegura su compatibilidad con el sistema del Derecho vigente; (iii) clarifica su contenido 
material de justicia; y, (iv) aporta un marco para la solución de (otros) problemas (1995, pp. 
35-36). 

2  Sobre la noción de formante jurídico es de revisión: Sacco, 1991, pp. 20-34; también, Sacco y 
Gambaro, 2008, pp. 3-7. 
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una manera especial y particular sobre los actos lícitos dañosos en el régimen del 

Código civil peruano”. 

 

Sin embargo, la situación es completamente diferente si se toma en consideración el 

formante jurisprudencial y una parte del formante doctrinario, ya que “(…) si se 

parte de la premisa que la ilicitud es un elemento de la responsabilidad civil, 

entonces lo coherente es afirmar que si un acto lícito ha generado un daño, en 

consecuencia, no estamos ante una hipótesis de daño resarcible bajo las reglas de la 

responsabilidad civil, por lo que se requeriría de toda una justificación especial y 

particular” (Campos, 2015b, p. 459). 

 

Ante estas dos alternativas, ambas posibles de ser sustentadas en el ordenamiento 

peruano dada la variedad de formantes existentes, es necesario tomar posición. Para 

ello, criterios de coherencia y prudencia entran claramente en conflicto.  

 

Por un lado, la coherencia impone que, en tanto legislativamente la antijuridicidad 

no es un elemento que forme parte del supuesto de hecho que origine la obligación 

resarcitoria, sea innecesario recurrir a la categoría de los actos lícitos dañosos. Por 

otro lado, la prudencia aconseja que, en tanto jurisprudencialmente la antijuridicidad 

sí es tomada en consideración por nuestra magistratura al momento de afrontar un 

caso de responsabilidad civil, es propicio dar a conocer los confines dentro de los 

cuales se puede desarrollar la categoría de los actos lícitos dañosos como un acto 

generador de responsabilidad civil. 

 

Bajo esta perspectiva, en el presente trabajo se considera que sí es necesario estudiar 

a la categoría de los actos lícitos dañosos, no porque sea indispensable a la luz de 

nuestro formante legislativo, sino porque así lo exige las constantes referencias que 

nuestro formante jurisprudencial hace a la ilicitud frente a casos donde la tutela 

resarcitoria entra en juego. 

 

De este modo, la cuestión problemática no es meramente doctrinaria, y he aquí la 

relevancia de la presente investigación, ya que el renunciar a explorar la categoría de 

los actos lícitos dañosos en el ordenamiento jurídico peruano significaría darle la 

espalda a su formante jurisprudencial, a la realidad judicial y arbitral, dejando sin 
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tutela resarcitoria aquellas hipótesis de daños derivados de actividades lícitas, con el 

solo justificativo de una premisa teórica, no unánime en la actualidad.  

 

En efecto, el desconocimiento de los alcances de la categoría de los actos lícitos 

dañosos genera que la mera constatación de la licitud de la conducta lesiva 

constituya una causal de irresponsabilidad, lo cual no sería más que el resultado de 

una operación mecánica ajena a todo análisis lógico-jurídico. 

 

Sin embargo, una teorización sobre los actos lícitos dañosos, como la que se 

pretende realizar en el presente estudio, no puede contravenir las características 

propias de los formantes jurídicos (legislativo, doctrinario o jurisprudencial) 

peruanos, por lo que debe estar en la capacidad de establecer criterios operativos para 

su adecuado funcionamiento práctico en función de las directrices establecidas por el 

propio Código civil peruano. 

 

Así las cosas, la forma en la cual se diseñe la categoría de los actos lícitos dañosos 

dependerá de que se fije posición, adicionalmente, respecto del rol que tiene la 

antijuridicidad en el análisis de la procedencia de la responsabilidad civil en el 

ordenamiento peruano. 

 

La opinión personal volcada en el presene trabajo es clara: la antijuridicidad o la 

ilicitud no constituye un condicionante de la responsabilidad civil en el ordenamiento 

peruano, por lo que la categoría de los actos lícitos dañosos tiene pleno 

reconocimiento dentro del ámbito de la tutela resarcitoria. 

 

 

 

4. Objetivos, hipótesis y metodología de la investigación. 

 

La presente investigación tiene un objetivo general y cuatro objetivos específicos los 

cuales serán expuestos a continuación. 

 

El objetivo general de la presente investigación consiste en realizar la construcción 

de un marco conceptual y estructural a partir del cual los actos lícitos dañosos 
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puedan ser reconocidos como actos generadores de responsabilidad civil bajo las 

coordenadas legislativas del ordenamiento jurídico peruano. 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación son los que se enuncian a 

continuación. 

 

En primer lugar, mostrar cuál es el rol que desarrolla la antijuridicidad en la 

responsabilidad civil en los principales ordenamientos jurídicos europeos y 

latinoamericanos. 

 

En segundo lugar, demostrar que la antijuridicidad no es ni una categoría legislativa, 

ni una categoría lógica que condicione la procedencia de la tutela resarcitoria en el 

ordenamiento jurídico peruano. 

 

En tercer lugar, exponer el tratamiento que la categoría de los actos lícitos dañosos 

ha recibido en la legislación comparada, con especial incidencia en el ordenamiento 

jurídico italiano. 

 

Finalmente, establecer el tratamiento jurídico que debe recibir los daños generados 

como consecuencia de un acto lícito cuando este sea considerado como un acto 

generador de responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

A continuación indicaremos cuáles son las hipótesis de la presente investigación en 

función de los problemas que se acaban de indicar. 

 

Dado el problema principal, la hipótesis principal de la presente investigación es que 

los daños generados como consecuencia de actos lícitos serán tutelados bajo la 

responsabilidad civil, pero se deberá limitar, en términos cuantitativos, el 

resarcimiento que se otorgue por las lesiones sufridas. Frente a los actos lícitos 

dañosos resultará improcedente el otorgamiento de la tutela inhibitoria o de 

remoción del ilícito, precisamente, por la corrección del acto generador del daño. 

 

Ahora bien, en vista que también se ha contemplado problemas secundarios es 

necesario fijar las hipótesis secundarias correspondientes. 
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En primer lugar, los actos lícitos dañosos son genuinos actos generadores de 

responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico peruano. En otros términos, se 

plantea en la investigación que los daños causados como consecuencia de un acto 

lícito ingresan dentro del ámbito de actuación de la tutela resarcitoria, la cual se 

presenta como un mecanismo de protección de aplicación general no limitado a las 

hipótesis legalmente previstas. 

 

En segundo lugar, por un lado la antijuridicidad tiene un carácter oscilante en su 

consideración como elemento condicionante de la responsabilidad civil en los 

principales ordenamientos jurídicos europeos. Por otro lado, la antijuridicidad se 

encuentra presente, de forma constante, en la mayoría de ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos al momento de determinar los elementos necesarios para la 

procedencia de la tutela resarcitoria. 

 

En tercer lugar, la antijuridicidad no es una categoría normativa ni lógica que 

condicione la imposición de una obligación resarcitoria, bajos los cánones de la 

responsabilidad civil, en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

En cuarto lugar, la categoría de los actos lícitos dañosos no ha recibido un 

tratamiento uniforme en la legislación comparada, siendo que en algunos casos se les 

ha considerado como actos generadores de responsabilidad y en otros no. 

 

Formuladas las hipótesis de la presente investigación pasaremos a abordar la 

metodología que se seguirá en la presente investigación. 

 

Bajo esta perspectiva, los métodos de investigación jurídica que serán empleado 

serán los siguientes: (i) el método dogmático; y, (ii) el método funcional. Asimismo, 

desde una perspectiva operativa se recurrirá a los siguientes métodos: (i) el método 

deductivo y, (ii) la comparación jurídica. Finalmente, dentro de las técnicas de 

investigación se realizará una recopilación documental y fichaje de diversas fuentes 

de información. 
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Concluiremos la presente introducción mencionando cuál es la estructura de la 

presente tesis. 

 

 

 

5. Estructura de la investigación 

 

La presente investigación está compuesta por dos partes. 

 

La primera parte está conformada por dos capítulos. En el capítulo primero se 

desarrollará el estado de la cuestión del rol que cumple la antijuridicidad en la 

responsabilidad civil. 

 

En este capítulo, luego de realizar algunas precisiones puntuales respecto de la 

noción de antijuridicidad desde una perspectiva histórica con especial énfasis en la 

evolución de la iniuria, se explorará el tratamiento que recibe, en primer lugar, la 

antijuridicidad en los principales ordenamientos europeos; y en segundo lugar, en los 

principales ordenamientos jurídicos sudamericanos. 

 

En el capítulo segundo, se explicarán los principales formantes jurídicos presentes en 

el ordenamiento peruano respecto del rol que cumple la antijuridicidad en la 

responsabilidad civil. Luego, se desarrollarán los argumentos que permitan 

establecer, con carácter general, que la antijuridicidad no es una categoría normativa 

ni lógica en el ordenamiento peruano que condicione la responsabilidad civil. 

 

La información que se obtenga en esta primera parte de la investigación representa 

un insumo valioso para el desarrollo de una categoría operativa de los actos lícitos 

dañosos respetuoso de las coordenadas legislativas previstas en el ordenamiento 

jurídico peruano. 

 

En la segunda parte se planteará la idea principal de la investigación, esto es, que el 

acto lícito dañoso constituye un acto generador de responsabilidad en el 

ordenamiento jurídico peruano. 
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Esta parte consta de tres capítulos claramente diferenciables. En capítulo tercero, se 

planteara el perfil conceptual de los actos lícitos dañosos que sea compatible con la 

responsabilidad civil en el ordenamiento peruano, de modo que se precise qué no 

debe ser entendido como un acto lícito dañosos y que sí debe ser entendido como tal. 

 

En el capítulo cuarto se formulará el perfil estructural de los actos lícitos dañosos, en 

el cual se delineará los componentes jurídicos y filosóficos para considerar a un acto 

lícito como un acto generador de responsabilidad civil. 

 

Finalmente, en el capítulo quinto, se desarrollarán las consecuencias prácticas del 

reconocimiento de los actos lícitos dañosos como actos generadores de daños 

resarcibles. Básicamente, se plantearán dos. En primer lugar, que la presencia de 

actos lícitos dañosos como una manifestación de la responsabilidad civil puede 

conllevar a una limitación de la cuantía del resarcimiento que se establezca. Y en 

segundo lugar, que la tutela inhibitoria o de remoción del ilícito no son pasibles de 

ser aplicadas cuando de por medio se encuentre un acto lícito dañoso. 

 

 

 

6. Marco teórico 

 

Ante la variedad de opiniones existentes en nuestra doctrina, respecto de cuáles son 

los elementos que conforman la fattispecie (supuesto de hecho) de una obligación 

resarcitoria es necesario manifestar una toma de posición sobre el particular. 

 

Desde mi punto de vista, las condiciones de la responsabilidad civil son las 

siguientes: (i) el daño; (ii) la relación de causalidad; y, (iii) el criterio de imputación. 

 

La indicación apenas realizada conlleva a que no sea posible hablar de una hipótesis 

de responsabilidad civil, que es un mecanismo de tutela de derecho contra los daños 

sufridos, cada vez que se encuentre ausente alguno de los elementos antes indicados. 

Sin embargo, se debe dejar que presente que, como bien se ha indicado, toda 

fattispecie (supuesto de hecho) representa no solo una suma aritmética de elementos 
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representativos de los hechos, sino, la interpretación normativa de estos hechos 

(Barcellona, 2011, pp. 15-16) 3. 

 

En otros términos, si una persona recibe una suma de dinero o un resarcimiento en 

forma específica, pero para su concesión no ha mediado un daño o no se ha 

establecido una relación de causalidad entre el daño y el acto generador o no se 

analizó ningún criterio de imputación, entonces dicho beneficio patrimonial no podrá 

ser considerado como una manifestación propia de la responsabilidad civil. 

 

Y es que así como, en su momento, resultó una máxima en el análisis de la 

responsabilidad civil aquella que indicaba que no hay responsabilidad sin culpa 

(ohne Schuld keine Haftung), hoy por hoy, dado el estado actual de la normativa 

peruana se debe afirmar que no hay responsabilidad civil sin daño, relación de 

causalidad y criterio de imputación.  

 

Ahora bien, la necesaria presencia, y el correcto entendimiento, de los elementos 

para el surgimiento de la obligación resarcitoria debe encontrar armonía con la 

perspectiva funcional que se tenga de la responsabilidad civil. 

 

Bajo nuestro punto de vista la responsabilidad civil cumple tres funciones en 

particular; a saber: la compensatoria, la distributiva y la preventiva. En función de 

ello es posible vincular cada uno de los elementos de la tutela resarcitoria con las 

funciones que está llamado a cumplir.  

 

                                                 
3  En específico, Barcellona indica lo siguiente: “Una fattispecie, entonces, no consiste en la 

descripción de una «specie di fatto» y en la enumeración de los elementos que la componen, 
sino que consiste en una autónoma reconstrucción que el sistema jurídico produce de los 
hechos sociales en función del tratamiento que entiende a este reservado. En ella, por ello, el 
hecho no está descrito sino es organizado según un punto de vista, lo cual, por ello, no opera 
por mera subsunción de los casos concretos sino dirigiendo sus interrogantes que se mueven 
del modo en el cual está organizado y del punto de vista que preside a su organización, de tal 
modo que los así denominados componentes no se dan como elementos distintos que se 
resuelven en otras interrogantes a ser dirigidas al caso concreto que se disponen según una 
secuencia y que tal secuencia conllevan sus determinaciones, y entonces se resuelven en tipos 
de problemas según los cuales seleccionar la complejidad social que toman sentido y contenido 
(también) del orden secuencial que corresponde a la función sobre la base de la cual el 
ordenamiento tiene considerada tal complejidad y que, por ello, determina las preguntas a ser 
dirigidas para prestarse soluciones y remedios” (2011, pp. 15-16). 
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En primer lugar, la necesidad del daño, como elemento indispensable de la 

responsabilidad civil, es compatible con la indispensable función compensatoria que 

debe cumplir la tutela resarcitoria, la cual es una que está diseñada para reaccionar 

contra la lesión de un interés jurídicamente relevante. 

 

Por ello coincidimos con quien indica que “si el efecto propio de la responsabilidad 

civil es el indemnizatorio, entonces no es posible hablar de responsabilidad sin daño, 

al menos no sin una radical transformación de la propia concepción de la 

responsabilidad civil, que conlleve a una expansión extraordinaria y poco controlable 

de la misma” (Albuquerque Júnior, 2015, pp. 72-74)4. 

 

Nótese que el reconocimiento de una función preventiva de la responsabilidad civil 

no conlleva automáticamente a la negación, o anulación, de la función 

compensatoria, o en desmedro de cualquier otra función, como pareciera sostener la 

posición que considera viable una responsabilidad sin daño (Lopez, 2010, pp. 1230-

1231)5. 

 

En realidad, un enfoque que apueste por una pluralidad de funciones de la tutela 

resarcitoria tiene el desafío de articular las mismas, asignando un rol preciso a cada 

una de ellas y no vaciar de contenido a las mismas. 

 

En segundo lugar, la necesidad de la relación de causalidad, como elemento 

ineludible de la tutela resarcitoria, se sustenta tanto en la función compensatoria, 

                                                 
4  Respecto de la posición que en doctrina brasileña sostiene que puede haber responsabilidad 

civil sin daño, se precisa lo siguiente: “La idea central que la anima consiste en que la 
responsabilidad civil no tendría una función exclusivamente reparatoria-indemnizatoria. La 
tutela preventiva e inhibitoria de la producción del daño generaría una eficacia jurídica que 
sería precisamente de responsabilidad. De esta forma, existirían dos tipos de responsabilidad: 
la responsabilidad con daño y sin daño”, sobre el particular: Albuquerque Júnior, 2015, p. 66. 

5  Lopez indica lo siguiente: “Mas como é isso possível se a Responsabilidade Civil trata da 
reparação de danos e, em conseqüência, sem dano provado não há lugar para a reparação? Para 
equacionar esse problema é preciso separar os conceitos de responsabilidade e indenização, 
porquanto são noções distintas. A noção de responsabilidade viu seu campo expandido como 
aparecimento da sociedade de risco e, neste momento, é somente a teoria da responsabilidade 
civil que poderá definir e tutelar os novos riscos causadores do também novo tipo de dano, 
aquele muito grave e irreversíve” (2010, pp. 1230-1231). 
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como en la función preventiva de la responsabilidad civil6, ya que gracias a este 

elemento se puede identificar al causante material del daño. 

 

Sobre el particular se ha indicado, con precisión, que la expresión “no puede existir 

responsabilidad, y en especial la responsabilidad extracontractual, sin causalidad”, 

constituye un adagio consolidado en toda la tradición jurídica occidental, siendo que 

la necesidad de la causalidad en el análisis de responsabilidad civil registra una 

concordancia transistémica de la institución (Infantino, 2013, p. 569-570). 

 

La ubicación de la relación de causalidad es indudable en la responsabilidad civil por 

hecho propio, ya que la identificación del causante nos permitirá encontrar al 

responsable directamente; sin embargo, ello no implica que no sea necesaria la 

presencia de este elemento en la responsabilidad por hecho ajeno, ya que, si bien el 

causante no será responsable, la causalidad brinda un elemento sustancial para la 

identificación del tercero llamado a responder. 

 

Adicionalmente, no se puede obviar la utilidad de la relación de causalidad en los 

casos en los cuales exista una pluralidad de causantes, ya que la posibilidad que estos 

puedan, vía subrogación legal, recuperar parte del monto correspondiente a la 

indemnización pagada a favor de la víctima ante los otros causantes será en función 

de su participación causal, lo cual resulta coherente con una función preventiva de la 

responsabilidad civil, ya que así cada causante podrá internalizar el coste económico 

del daño que verdaderamente ha ocasionado. 

 

En tercer lugar, la necesidad del criterio de imputación, como elemento indefectible 

de la responsabilidad civil, se encuentra amparada en la función preventiva de la 

tutela resarcitoria, en tanto los criterios de imputación responden a un análisis de las 

                                                 
6  Tal como lo ha puesto en evidencia, en lo que refiere a la función preventiva: Calabresi, 2011, 

pp. 271-290. En específico se precisa lo siguiente: “La causalidad, vista como un conjunto de 
conceptos funcionales, debe responder a la suma de las metas de la responsabilidad 
extracontractual. La causa adecuada y la causa sine qua non están relacionados a unos pocos, 
pero fundamentales, objetivos de la responsabilidad extracontractual. La causa próxima, sin 
embargo, está relacionada a todas estas metas. Resulta poco sorprendente, entonces, que ésta 
haya parecido siempre el más complejo, paradójico, pero también flexible y basado en la 
política jurídica, de los requisitos causales. Efectivamente, su propia flexibilidad y su 
orientación, explícitamente, de política funcional a veces sirven para esconder los roles 
igualmente funcionales, más que absolutos, jugados por los otros conceptos” (2011, p. 290). 
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capacidades de prevención en concreto de los partícipes en la comisión de daño. Bajo 

esta premisa es que, tal como lo adelantábamos previamente, consideramos viable 

conciliar la función preventiva con la función compensatoria.  

 

Ante ello podría sostenerse que con esta perspectiva se está supeditando la función 

compensatoria a la función preventiva, ya que solo procederá el pago de una 

indemnización si previamente se ha realizado un análisis de imputación sobre la base 

de la prevención realizada por el agente y la víctima del daño. 

 

Efectivamente, ello es así. Recuérdese que los daños no son automáticamente 

resarcibles, sino que debe existir una (buena) razón para ello. La opción por la que se 

toma partido parte de la convicción respecto de la necesidad de que tan importante 

como reparar los daños es prevenirlos, de forma que la ausencia de prevención será 

la que justifique el traslado del coste del daño tanto en la responsabilidad subjetiva 

como objetiva. 

 

Así las cosas, solo de ser posible y efectivamente se realice, un análisis de 

capacidades de prevención es que se podrá considerar que una determinada hipótesis 

determine el traslado del coste del daño, materializándose así la función distributiva 

de la tutela resarcitoria.  

 

Frente al escenario conceptual que se acaba de describir, es fácil comprender porque 

resulta nocivo referir a esta área del quehacer jurídico, simple y llanamente, como 

derecho de daños. 

 

El cambio no es solamente nominal ya que la alusión a un derecho de daños refleja 

claramente una opción no solo por privilegiar la función compensatoria respecto de 

las demás, sino de considerar a la reparación del daño como la única función que la 

tutela resarcitoria estaría llamada a cumplir, o peor aún, de creer que el daño es el 

único elemento para justificar un desplazamiento patrimonial a favor de la víctima. 

 

Ya en la doctrina peruana se ha advertido de los excesos en los que se puede incurrir 

si se privilegia la función compensatoria respecto de las otras funciones de la 

responsabilidad civil. 
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Por un lado, según se afirma, la primacía de la función compensatoria implicaría que 

la responsabilidad solo atienda a la particular relación entre la víctima y el 

responsable (perspectiva diádica o intersubjetiva) y que prescinde completamente del 

análisis de las consecuencias que conlleva la imposición de un resarcimiento en la 

sociedad (perspectiva sistémica o macro económica) (Fernández Cruz, 2005, p. 247). 

 

Por otro lado, se afirma que junto al derecho de daños, y como prácticas nefastas de 

creer que solo la responsabilidad civil está llamado a cumplir funciones 

compensatorias, se ubican en el plano consecuencial situaciones tales como la 

afirmación del principio de la reparación integral del daño o la proliferación de 

nuevas voces de daño resarcible (León, 2017, pp. 465-467). 

 

Ahora bien, frente a esta situación caótica, consideramos pertinente realizar una 

ulterior precisión.  

 

Y es que, junto con las citadas prácticas nocivas que conlleva el privilegiar la 

función compensatoria de la responsabilidad civil también se encuentra aquella 

aproximación que considera vigente un principio, denominado, pro damnato o favor 

victimae (Llamas, 2011, n. 1.5), es decir, estaríamos ante el reconocimiento de un 

privilegio o preferencia de la posición de la víctima, respecto del potencial 

responsable de cara a ser beneficiado con el resarcimiento correspondiente, por lo 

que se indica que “por regla general todos los perjuicios y riesgos que la vida social 

ocasiona, deben dar lugar a resarcimiento, salvo que una razón excepcional obligue a 

dejar al dañado solo frente al daño” (Céspedez, 2015, pp. 166-167). 

 

Creer que se encuentra vigente un principio como el pro damnato significa haber 

inclinado la balanza a favor de la víctima de forma general, abstracta y ex ante a la 

comisión del daño sufrido, sin tomar en consideración el interés del titular que la 

realiza la actividad potencialmente dañosa y, menos aún, las particularidades de cada 

caso en concreto. 

 

De esta forma resulta inconciliable el (así denominado) principio pro damnato con el 

principio según el cual el coste económico del daño solo debe ser traslado a otra 
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persona, o colectividad, distinta de la víctima, si es que existe una buena razón o 

justificación para ello. 

 

El recurrir al principio pro damnato en materia de responsabilidad civil no hace sino, 

de forma indirecta, justificar la no aplicación de uno de los elementos que permiten 

la imposición de un resarcimiento, tal como lo es el criterio de imputación (subjetivo 

u objetivo), el cual constituye la buena razón para trasladar el coste del daño. 

 

Sobre la base de las ideas apenas indicadas, el intentar emplear la denominación de 

derecho de daños, en lugar de responsabilidad civil, antes que una superación del 

paradigma previo (que ponía el acento en el causante y no en la víctima), representa 

una involución, pues se renuncia a que la tutela resarcitoria pueda cumplir una 

función de carácter preventiva que permita reducir el número y cantidad de 

accidentes. 

 

En consecuencia, si se alude a un derecho de daños y dentro de su estructura se 

encuentran componentes tales como la presencia de una relación de causalidad o el 

análisis de un criterio de imputación, entonces la hipótesis que se genere sí podría 

formar parte de la responsabilidad civil, por lo menos dentro del alcance que hemos 

indicado en las líneas precedentes. 

 

Fijados estos parámetros conceptuales y funcionales de la tutela resarcitoria, en 

general; es momento de explorar los confines de los actos lícitos dañosos como una 

categoría operativa dentro de la tutela resarcitoria en el ordenamiento peruano. 
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CAPÍTULO I 

ESTADO DE LA CUESTIÓN DEL ROL DE LA 

ANTIJURIDICIDAD EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL: 

APUNTES HISTÓRICOS Y COMPARATISTAS 

 

 

 

Sumario: 1. Premisas y orden de la exposición.- 2. Apuntes históricos de la noción de 

antijuridicidad en la responsabilida aquiliana, especialmente, en el Derecho romano justinianeo.- 3. El 

carácter oscilante de la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad civil en la codificación 

europea. 4.- La constante referencia a la antijuridicidad como elemento normativo de la 

responsabilidad civil en la codificación latinoamericana. 5.- Conclusiones del Capítulo I. 

 

 

 

1. Premisas y orden de la exposición 

 

En el presente Capítulo se desarrollarán tres tópicos fundamentales: en primer lugar, 

se esbozarán apuntes históricos respecto de la noción de iniuria como un antecedente 

de la categoría de antijuridicidad; en segundo lugar, se expondrá el estado de la 

cuestión respecto del rol de la antijuridicidad en la responsabilidad civil en los 

principales ordenamientos europeos; y, en tercer lugar, se centrará la atención en el 

estado de la cuestión respecto del rol de la antijuridicidad en la responsabilidad civil 

en los principales ordenamientos sudamericanos. 

 

Respecto del primer tópico se realizará un esbozo general de la noción de iniuria 

desde una perspectiva histórica para lo cual se pretende mostrar, a grandes rasgos, la 
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evolución que ha tenido dicha categoría vinculada a la responsabilidad aquiliana en 

las fuentes justinianeas.  

 

Respecto del segundo y tercer tópico, en los cuales se apreciará la categoría de la 

antijuridicidad desde una perspectiva comparatista, se debe precisar que la 

importancia de atender al dato normativo no tiene un mero afán dogmático, sino 

netamente práctico. 

 

Lo que se pretende evidenciar es que, al momento de construir la categoría de los 

actos lícitos dañosos en el ordenamiento peruano, no es posible que, de una manera 

irreflexiva, se le otorgue un rol directriz u orientador a los argumentos que se dan 

fuera de nuestras fronteras cuando ello responde a un contexto jurídico diferente al 

peruano.  

 

En buena cuenta, la premisa de la que se parte en este Capítulo es que, solo 

conociendo las particularidades de los presupuestos de la categoría bajo análisis 

históricamente y en otros ordenamientos, es que se podrá construir una propia que 

atienda a la realidad legislativa y jurisprudencial peruana, sobre todo en un contexto 

en el que la doctrina tiende a tomar partido por posiciones extranjeras que, aunque 

respetables y coherentes, siguen siendo foráneas. 

 

Para ello se revisará el tratamiento que ha recibido la antijuridicidad no solo en los 

principales ordenamientos europeos, sino que también abordaremos las directrices 

generales de esta categoría en algunos ordenamientos sudamericanos, a fin de 

contrastar las diferentes realidades normativas, tanto de origen como de contexto, 

respecto de la peruana. 

 

Como se ha mencionado anteriormente el formular un discurso sobre una 

determinada institución debe partir, necesariamente, de la constatación de una 

realidad problemática específica. Desde este punto de vista, una teorización general 

sobre los actos lícitos dañosos, como la que se pretende realizar en el presente 

estudio, debe estar en la capacidad de establecer criterios operativos para su 

adecuado funcionamiento práctico. 
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En el escenario descrito resulta de especial importancia el tomar en consideración la 

situación europea y sudamericana sobre el rol de la antijuridicidad en la 

responsabilidad civil, ya que en un marco cultural caracterizado por la “circulación 

de modelos jurídicos7, y en específico por la “competencia de ordenamientos 

jurídicos”8, la comparación jurídica brindará herramientas útiles para elaborar una 

categoría operativa de los actos lícitos dañosos.  

 

 

 

2. Apuntes históricos de la noción de antijuridicidad en la 

responsabilidad aquiliana, especialmente, en las fuentes del Derecho 

romano justinianeo. 

 

El objetivo del presente acápite es evidenciar algunos antecedentes específicos 

respecto de la noción de antijuridicidad, ello con la finalidad de poder delinear con 

precisión sus perfiles, adecuadamente, en el ámbito civil. Sin lugar a dudas, abordar 

a la antijuridicidad desde una perspectiva histórica permitirá evitar la tentación de 

aludirla de forma irreflexiva, lo cual es determinante en el marco de un discurso que 

pretende hacer de los actos lícitos dañosos una categoría operativa.  

 

En ese sentido, debemos empezar indicando que son dos las razones principales por 

las cuales esbozamos la aproximación histórica sobre la base de las fuentes del 

Derecho romano. 

 

En primer lugar, desde una perspectiva metodológica, se opta por abordar la 

problemática de la responsabilidad aquiliana, en específico lo que se refiere a la 

iniuria, en el Derecho romano9, dada la posibilidad de aproximarse directamente a un 

                                                 
7  La referencia es expresa al planteamiento de Watson, 1995, pp. 469-476; Id., 2006, pp. 2-12. 

8  Como bien lo precisa León, 2007, pp. 259-267. 

9  Nótese bien que no estamos indicando que el único antecedente en el Derecho Romano sea la 
recopilación realizada en el Digesto o en las Instituciones. De hecho es un punto común el 
recurrir tanto a la Ley de las XII Tablas como a la Lex Aquilia (s. III a.C.) para encontrar los 
orígenes de la responsabilidad aquiliana en el Derecho Romano.  
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conjunto de fuentes directas10, tales como el Digesto y las Instituciones. En segundo 

lugar, desde una perspectiva comparatista, el interés de abordar algún antecedente de 

la antijuridicidad con las fuentes del Derecho Romano justinianeo radica en que fue 

este el que, finalmente, influenció al derecho común11, primero y, posteriormente, a 

la codificación europea12 y latinoamericana (sobre esto último: Schipani, 2010). 

 

Sentadas las premisas antes expuestas son tres los aspectos que se abordarán en esta 

sección: (i) los elementos necesarios para la imposición de una sanción pecuniaria a 

quien haya cometido un daño en las fuentes del Derecho Romano justinianeo, (ii) el 

rol de la iniuria en la responsabilidad aquiliana a partir de las fuentes del Derecho 

Romano justinianeo; y, (iii) la función subsidiaria de la actio de dolo malo en la 

responsabilidad aquiliana. 

 

 

2.1. Los elementos necesarios para la imposición de una sanción pecuniaria a 

quien haya cometido daño en las fuentes justinianeas. 

 

Con relación a este aspecto conviene recordar, por un lado, lo estipulado en 

D.9,2,pr.:  

 

2. Gaius libro VII ad Edictum provinciale.- 

Lege Aquilia capite primo cavetur: ut (3) QUI 

SERVUM SERVAMVE ALIENUM ALIENAMVE, 

QUADRUPEDEM VEL PECUDEM INIURIA 

OCCIDERIT, QUANTI ID IN EO ANNO PLURIMI 

FUIT, TANTUM AES DARE DOMINO DAMNAS 

ESTO. 

2. Gayo; Comentarios al Edicto 

provincial, libro VII.- Dispónese en el 

capítulo primero de la ley Aquilia: “que el 

que hubiere matado con injuria al esclavo 

o a la esclava ajenos, a un cuadrúpedo, o a 

una res, sea condenado a pagar al dueño el 

precio mayor que aquello tuvo en aquel 

año” 

 

 

                                                 
10  Cabe indicar que ello no implica la ausencia de los riesgos vinculados a la interpolación, así: 

Buckland, 1924, pp. 343-364; desde otra perspectiva: Kaser, 1998, pp. 67-81. 

11  En cuanto a la influencia del Derecho Romano a la cultura occidental, es de revisión el texto de 
Wieacker, 1981, pp. 257-281. 

12  Una muestra panorámica de esta evolución la encontramos en el clásico ensayo de Rotondi, 
1916 y 1917. Asimismo, es de consulta el aporte de, Sanchez Hernández, 2016, pp. 287-335. 



23 
 

Y, por otro lado, lo que se indica en D.9,27,5: 

 

§ 5.- Tertio autem capite ait aedem lex Aquilia: 

CETERARUM RERUM, PRAETER HOMINEM ET 

PECUDEM OCCISOS (7), SI QUIS ALTERI 

DAMNUM FAXIT (8), QUOD (9) USSERIT, 

FREGERIT, RUPERIT INIURIA, QUANTI EA RES 

ERIT (10) IN DIEBUS TRIGINTA PROXIMIS, 

TANTUM AES DOMINO DARE DAMNAS ESTO. 

§ 5.- Mas en el tercer capítulo dice la 

misma ley Aquilia: “Respecto a las demás 

cosas, excepto el esclavo y las reses que 

hayan sido muertos, si alguien hiciere 

daño a otro, porque hubiere quemado, 

quebrado, o roto alguna cosa con injuria, 

sea condenado a pagar al dueño tanto 

cuanto aquella cosa valiere en los treinta 

días próximos” 

 

De la lectura concordada de ambos pasos, que aluden a la regulación en la Lex 

Aquilia, se desprende, dentro de una concepción que se caracterizaba por ser corpore 

corpori13 (acción material directa del agente que lesiona una res), que eran cuatro los 

elementos constitutivos para la generación de consecuencias frente a la comisión de 

un daño (Schipani, 2007, p. 266). 

 

Los elementos eran los siguientes: (i) la configuración de un daño consistente en 

matar, quemar, romper o lesionar una cosa, (ii) la conducta que materialmente 

produce el daño, la cual implica “un contacto físico entre autor y cosa” (Schipani, 

2007, p. 266), (iii) “la violación del derecho de propiedad, expresada en la indicación 

de que la cosa era ajena” (Schipani, 2007, p. 266); y, (iv) la necesidad de que la 

conducta productora del daño sea injustificada (iniuria), es decir, que no medie causa 

de justificación alguna. 

 

Sin embargo, esta aproximación propia del plebiscito aquiliano, no se corresponde 

con aquella que se desarrolló con la jurisprudencia republicana y clásica; en la cual, 

junto con el redimensionamiento de los elementos antes mencionados14, se añaden 

tanto la relación de causalidad, por un lado; como al dolo o la culpa, por el otro. 

                                                 
13  Conforme se puede apreciar, por ejemplo, en: I.4,3,16: “Por lo demás, la acción directa de esta 

ley no tiene lugar sino cuando alguno ha causado el daño con su propio cuerpo: por 
consiguiente, contra aquel que lo causa de otro modo, se acostumbra a dar acciones útiles”.  

14  Sobre el particular, Schipani, 2007, p. 266 precisa las siguientes ideas: (i) el daño no solo deja 
de tener como punto de referencia a la cosa, para incluir al cuerpo de una persona libre que está 
en potestad de su padre de familia (esto se extrae de D.9,2,7, pr.: “Qua actione patrem 
consecuturm ait, quod minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et 
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Respecto de la relación de causalidad conviene recordar lo establecido en D.9,2,7,6: 

 

§ 6.- Celsus autem multum interesse dicit, 

occiderit, an mortis causam praestiterit, ut, qui, 

mortis causam praestitit, non Aquilia, sed in 

factum actione teneatur. Unde affert eum, qui 

venenum pro medicamento dedit, et ait, 

causam mortis praestitisse, quemadmodum 

eum, qui furenti gladium porrexit; nam nec 

hunc lege Aquilia teneri, sed in factum. 

§ 6.- Mas dice Celso, que importa mucho 

saber si lo haya matado, o si haya dado 

causa a la muerte, para que el que dio 

causa a la muerte quede obligado no por la 

ley Aquilia, sino por la acción por el 

hecho. Por lo cual menciona al que por un 

medicamento dio un veneno, y dice, que 

dio causa a la muerte, a la manera que el 

que entregó una espada a un furioso; 

porque tampoco esta queda obligado por la 

ley Aquilia, sino por la acción por el 

hecho. 

 

Tal como se puede apreciar, se sugiere una diferenciación entre “matar” y “causar la 

muerte”, lo cual permite apreciar, junto con otros pasos del Digesto, la presencia de 

la causalidad15 dentro de los presupuestos para asignar responsabilidad. 

 

En cuanto a la culpa debe recurrirse, en primera instancia a nivel republicano 

(Paulo), a lo indicado en D.9,2,31: 

 

                                                                                                                                          
impendia, quae pro eius curatione fecerit” – “Por cuya acción dice que habrá de conseguir el 
padre lo que por el trabajo de su hijo haya de percibir de menos por causa del ojo inutilizado, y 
los gastos que hubiere hecho para su curación”); (ii) la conducta corresponde a toda acción u 
omisión que pueda ser considerada como causa del daño; (iii) la violación del derecho de 
propiedad incluirá la violación del derecho del padre de familia; y, (iv) la ausencia de causa de 
justificación se somete a la valoración de la culpa, por lo que ni aun su ejercicio puede hacerse 
en modo abusivo y reprochable (esto se deduce de D.9,2,39,pr.: “Quintus Mucius scribit: equa, 
quam in alieno pasceretur, in cogendo, quod praegnans erat, eiecit; quaerebatur, domunis cius 
possetne cum eo, qui coëgisset, lege Aquilia agere, quia equam in eliciendo ruperat? Si 
percussisset, aut consulto vehementius egresset, visum est posse” – “Escribe Quinto Mucio: 
una yegua hallándose pastando en un campo ajeno, como estaba preñada, malparió al 
hostigársela; preguntábase ¿podría su dueño ejercitar la acción de la ley Aquila contra aquel 
que la hubiese hostigado, porque había estropeado a la yegua, malpariendo esta? Si la hubiese 
golpeado, o deliberadamente la hubiese tratado con vehemencia, pareció que podía 
ejercitarla”). 

15  Sobre el particular, Torrent, 2018, pp. 465-504. 
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31. IDEM libro X ad Sabinum.- Si putator, ex 

arbore ramum quum deiiceret, vel machinarius 

hominem praetereuntem occidit, ita tenetur, si 

is in publicum decidat, nec ille proclamavit, ut 

casus eius evitari possit. Sed Mucius etiam 

dixit, si in privato ídem accidisset, posse de 

culpa agi; culpam autem ese, quod, quum a 

diligente provideri potuerit (1), non esset 

provisum, aut tum denuntiatum esset, quum 

periculum evitari non posset (2). Secundum 

quam rationem non multum refert, per 

publicum, an per privatum iter fieret, quum 

plerumque per privata loca vulgo iter fiat. 

Quodsi nullum iter erit, dolum duntaxat 

praestare debet, ne imunittat in eum, quem 

ciderit transeuntem; nam culpa ab eo exigencia 

non est, quum divinare non potuerit, an per 

eum locum allquis transiturus sit. 

31. EL MISMO; Comentarios a Sabino, 

libro X.- Si un podador, al desprender una 

rama de un árbol, o el que trabaja sobre un 

andamio, mató a un hombre que pasaba, es 

responsable, si aquella cayese en sitio 

público, y el no dio voces para que pudiera 

evitarse su peligro. Pero también dijo 

Mucio, que si esto mismo hubiese 

sucedido en lugar privado, puede 

reclamarse por la culpa; y que hay culpa, 

porque habiéndose podido avisar por 

persona diligente, no se avisó, o se avisó 

cuando no podía evitarse el peligro. Por 

cuya razón no hay mucha diferencia entre 

que se pasara por lugar público, o por 

privado, puesto que muchas veces se pasa 

por la generalidad por lugares privados. 

Mas si no hubiere camino alguno, debe 

responder tan solo del dolo, para que no 

eche nada sobre aquel que viere que 

pasaba; porque no se le ha de exigir culpa, 

cuando no hubiere podido adivinar, si por 

aquel lugar habría de transitar alguno.  

 

Tal como se puede apreciar, más allá de la referencia terminológica expresa a la 

culpa, es importante destacar el entendimiento de la misma como aquello que pudo 

haber sido previsto por una persona diligente, pero no se hizo16; lo cual implica una 

cualificación especial de la conducta diferente a la ausencia de justificación, pero que 

concurre con la misma. 

 

A nivel de la jurisprudencia clásica, conviene advertir, aún con relación a la 

presencia de la culpa como un elemento para determinar la responsabilidad del 

causante del daño, lo previsto en D.9,2,11,pr.: 

 

11. ULPIANUS libro XVIII. ad Edictum.- Item 

Mela scriber, si, quum pila quidam luderent, 

§ 6.- Mas dice Celso, que importa mucho 

saber si lo haya matado, o si haya dado 

                                                 
16  Para un desarrollo amplio de la noción de culpa es de revisión: Schipani, 1969, pp. 133 y ss. 
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vehementius quis pila percussa in tonsoris 

manus eam deiecerit, et sic servi, quem tonsor 

habebat (6), gula sit praecisa adiecto (7) 

cultello, in quocunque corum culpa sit, cum 

lege Aquilia teneri. Proculus, in tonsore esse 

culpam. Et sane si ibi tondebat, ubi ex 

consuetudine indebatur, vel ubi transitus 

frequens erat, est quod ei imputetur; quamvis 

nec illud (8) male dicatur, si in loco periculoso 

sellam habenti tonsori se quis commiserit, 

ipsum de se queri debere. 

causa a la muerte, para que el que dio 

causa a la muerte quede obligado no por la 

ley Aquilia, sino por la acción por el 

hecho. Por lo cual menciona al que por un 

medicamento dio un veneno, y dice, que 

dio causa a la muerte, a la manera que el 

que entregó una espada a un furioso; 

porque tampoco esta queda obligado por la 

ley Aquilia, sino por la acción por el 

hecho. 

 

Respecto del fragmento que se acaba de reproducir, debe resaltarse, por ahora, que el 

criterio para determinación la aplicación de la Lex Aquilia, pasa por la acreditación 

de la culpa de la persona que realiza la conducta y que, posteriormente, determinó el 

daño. 

 

No obstante lo previamente indicado, se debe precisar que se establecieron hipótesis 

específicas en las cuales, inclusive sin la presencia de culpa17, era posible aplicar las 

sanciones derivadas de la comisión del daño. 

 

 

2.2. El rol de la iniuria en la responsabilidad aquiliana a partir de las fuentes 

justinianeas. 

 

Con relación a este segundo aspecto conviene realizar algunas precisiones puntuales. 

 

En primer lugar, de la revisión de los fragmentos D.9.2.pr. y D.9.25.5, e 

independientemente de los posteriores desarrollos jurisprudenciales republicano y 

clásico, queda claro que uno de los elementos para determinar la sanción pecuniaria, 

como consecuencia de la comisión de un daño, era la iniuria.  

 

                                                 
17  Al respecto Schipani, 2007, pp. 280-282. Asimismo, es de necesaria revisión, para la 

comprensión de lo que implicó la responsabilidad objetiva en el Derecho romano, el trabajo de 
Rosso, 2016, pp. 29-251.  
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Con lo previamente indicado se quiere señalar que, sin perjuicio de los alcances de la 

noción de iniuria se hayan modificado a lo largo del tiempo, se requería que este 

elemento se encuentre presente a efectos de generar la sanción. 

 

Esto último se desprende, claramente, de D.9.2.3: 

 

3. ULPIANUS libro XVIII ad Edictum.- Si 

servus servave iniuria occisus occisave fuerit, 

lex Aquilia locum habet. Iuiuria occisum esse, 

merito adiicitur; non enim sufficit occisum, sed 

oportet iniuria id esse factum. 

3. Ulpiano; Comentarios al Edicto, libro 

XVIII.- Si con injuria se hubiere matado a 

un esclavo o a una esclava, tiene lugar la 

ley Aquilia. Con razón se añade, que se 

haya matado con injuria; porque no basta 

que se haya matado, sino que debe haberse 

hecho esto con injuria. 

 

En segundo lugar, conviene tratar de delimitar la noción de iniuria sobre la base de 

lo establecido en los fragmentos del Digesto. Prestemos, primeramente, atención a lo 

indicado en D.9,2,5,1:   

 

§ 1.- Iniuriam autem hic accipere nos oportet, 

non quemadmodum circa iniuriarum actionem 

contumeliam quaudam, sed quod non iure 

factum est, hoc est contra ius, id est, si culpa 

(1) quis occiderit, et ideo interdum utraque 

action concurrit, et legis Aquiliae, et 

iniuriarum; sed duae erunt aestimationes, alia 

damni, alia contumeliae. Igitur iniuriam hic 

damnum accipiemus culpa datum, etiam ab eo, 

qui nocere noluit. 

§ 1.- Pero conviene que la injuria la 

entendamos aquí, no como respecto a la 

acción de injurias, cualquiera contumelia, 

sino lo que se hizo no según derecho, esto 

es, contra derecho, a saber, si 

culpablemente hubiere alguno matado, y 

por esto concurren a veces ambas 

acciones, la de la ley Aquilia, y la de 

injurias; pero habrá dos estimaciones, una 

la del daño, y otra la de la contumelia. Así 

pues, entenderemos aquí por injuria el 

daño causado con culpa, aun por aquel que 

no quiso causarlo. 

 

Adicionalmente se puede considerar lo establecido en I.4,3,2: 

 

“Matar injustamente, es matar sin ningún derecho. Por consiguiente, el que 

ha muerto a un ladrón, no se halla obligado por la acción, si es que no podía 

escapar de otro modo del peligro”. 
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Tal como se puede apreciar, la iniuria es definida, de forma primaria18, por la 

conducta non iure factum; es decir, como aquella conducta que no cuenta con alguna 

causa de justificación, lo cual permite apreciar un dato importante: el punto de 

referencia de la iniuria (cuando esta tenía autonomía conceptual) no es el daño en sí 

mismo, sino la conducta productora de daño (occidere, urere, frangere, rumpere) 

(Cannata, 1995, p. 110)19, la cual se realiza por fuera de los límites admitidos del 

Derecho.  

 

No obstante ello, es necesario tener en consideración que, “(…) there were certain 

exceptional situations, where the equation occidere/urere frangere rumpere = 

occidere/urere frangere rumpere iniuria did not work out; situations where, as the 

modern civil lawyer would say, the injury, although it had been inflicted both 

directly and intentionally, was justified” (Traducción libre: Hubo ciertas situaciones 

excepcionales, en donde la ecuación occidere/urere frangere rumpere = 

occidere/urere frangere rumpere iniuria no funcionó; situaciones en donde, un civil 

lawyer moderno podría decir, que la injuria, aunque haya sido infringida 

directamente e intencionalmente, estaba justificada) (Zimmermann, 1992, p. 999). 

 

Bajo esta perspectiva, se identifican situaciones que pueden ser consideradas como 

justificaciones respecto de la conducta que generó el daño, dentro de las que se 

puede mencionar, de forma ejemplificativa, algunas de ellas: (i) la defensa propia; 

(ii) una situación de necesidad; (iii) la acción de un magistrado; o (iv) el 

consentimiento del afectado (Zimmermann, 1992, pp. 999-1004). 

 

                                                 
18  Realizamos esta precisión en tanto que, tal como se aprecia en D.9,2,5,1, no se debe confundir 

la iniuria que es propia de la Lex Aquilia, con aquella que encuentra su origen en la Ley de las 
XII Tablas a la cual se alude en D.47,10,1,pr. Respecto de la actio iniuriarum puede verse: 
Zimmermann, 1992, pp. 1050-1052; además, Bravo, 2007, pp. 81-94. 

19   Sin embargo, existen posiciones contrarias, tales como la de: Rosso, 2016, p. 21 quien indica lo 
siguiente: “Y bajo esta perspectiva, [la iniuria] no se refería a la conducta típica, pues ella era 
individualizada por los verbos occidere, urere y frangere; tampoco decía relación con la 
ilicitud de la conducta, pues ésta se encontraba determinada por el adjetivo alterus, en cuanto 
lesión de un derecho ajeno (la propiedad ajena); ni tenía que ver con la idea de daño injusto, 
dado que se dirigía a calificar la actuación y no su resultado; y, por último, no constituía un 
criterio de responsabilidad objetiva que habría sido posteriormente sustituido por uno 
subjetivo, cuando es adoptada la culpa”. 
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En tercer lugar, es necesario atender, por lo menos aproximativamente, a la relación 

que se estableció entre iniuria y culpa en la jurisprudencia republicana romana.  

 

Y es que la aproximación que antecede, en donde iniuria se equipara con sine iure 

(inexistencia de una causa de justificación) corresponde al texto originario del 

plebiscito aquiliano, lo cual permitiría sostener que, allí en donde no se presente 

iniuria en la conducta, por mediar una causa de justificación, no era posible que se 

genere las consecuencias pecuniarias derivadas de la comisión de un daño. 

 

Sin embargo, el alcance de la iniuria fue reinterpretado por la jurisprudencia 

republicana lo que determinó un vínculo con la noción de culpa. Así; por un lado, se 

reconocieron supuestos en los que la culpa era un parámetro para determinar la 

iniuria de la conducta y, por otro lado, se identificaron escenarios en los que, a pesar 

de que no haya mediado iniuria en la conducta, era posible responsabilizar a aquel 

que causó el daño, siempre que haya mediado culpa. 

 

En ese sentido, respecto del primer supuesto (la culpa como criterio para valorar la 

iniuria), se puede recordar el caso del “farol del posadero” consignado en D.9,2,52,1: 

 

§ 1.- Tabernarius in semita noctu supra 

lapidem lucernam posnerat, quidam praeterieus 

eam sustulerat, tabernarius eum consecutus 

lucernam reposcebat, et fugientem retinebat; 

ille flagello, quod in manu habebat, in quo 

dolon (4) inerat, verberare tabernatium 

coeperat, ut se mitteret; ex eo maiore rixa facta 

tabernarius ei, qui lucernam sustulerat, oculum 

effoderat; consulebat, num damnum iniuria 

non (5) videretur (6) dedisse, quoniam prior 

flagello percussus esset? Respondi, nisi data 

opera effodisset oculum, non videri damnum 

iniuria fecisse, culpam enim penes eum, qui 

prior flagello percussit, residere; sed si ab eo 

non prior vapulasset, sed quum ei lucernam 

eripere vellet, rixatus esset, tabernarii culpa 

factum videri. 

§ 1.- Un ventero había puesto de noche en 

una senda un farol sobre una piedra, cierto 

pasajero lo quitó, el ventero habiéndole 

alcanzado, le pedía el farol, y retenía asido 

al fugitivo; este, para que le soltase, había 

comenzado a golpear al ventero con un 

látigo que tenía en la mano, en el cual 

había un aguijón oculto; habiéndose hecho 

por esto mayor la riña, el ventero le había 

vaciado un ojo al que le había quitado el 

farol; consultaba, ¿se consideraría acaso 

que no causó daño con injuria, porque 

había sido golpeado primero con el látigo? 

Respondí, que si de intento no le hubiese 

sacado el ojo, no parece que causó daño 

con injuria, porque la culpa estaba en 

aquel que primero pegó con el látigo; pero 
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que si primero no hubiese sido golpeado 

por este, sino que cuando quería quitarle el 

farol hubiese reñido con él, el daño parecía 

hecho por culpa del ventero. 

 

Reviste sumo interés el caso del posadero ya que en él se puede apreciar la 

correlación entre la noción de ausencia de justificación (iniuria) y culpa; de modo 

que, un daño causado en un contexto que puede ser considerado como de legítima 

defensa, y por ende en donde no se configura la iniuria, es posible que ingrese bajo 

la Lex Aquilia, si es que la reacción a la ofensa se produjo de forma culposa. 

 

En cuanto al segundo supuesto (la culpa como criterio determinante en actividades 

donde no media la iniuria) es interesante prestar atención lo dispuesto en D.9,2,31: 

 

31. IDEM libro X ad Sabinum.- Si putator, ex 

arbore ramum quum deiiceret, vel machinarius 

hominem praetereuntem occidit, ita tenetur, si 

is in publicum decidat, nec ille proclamavit, ut 

casus eius evitari possit. Sed Mucius etiam 

dixit, si in privato ídem accidisset, posse de 

culpa agi; culpam autem esse, quod, quum a 

diligente provideri potuerit (1), non esset 

provisum, aut tum denuntiatum esset, quum 

periculum evitari non posset (2). Secundum 

quam rationem non multum refert, per 

publicum, an per privatum iter fieret, quum 

plerumque per privata loca vulgo iter fiat. 

Quodsi nullum iter erit, dolum duntaxat 

praestare debet, ne immittat in eum, quem 

viderit transeuntem; nam culpa ab eo exigenda 

non est, quum divinarenon potuerit, an per eum 

locum aliquis transiturus sit.  

31. EL MISMO; Comentarios a Sabino, 

libro X.- Si un podador, al desprender una 

rama de un árbol, o el que trabaja sobre un 

andamio, mató a un hombre que pasaba, es 

responsable, si aquella cayese en sitio 

público, y el no dio voces para que pudiera 

evitarse su peligro. Pero también dijo 

Mucio, que si esto mismo hubiese 

sucedido en lugar privado, puede 

reclamarse por la culpa; y que hay culpa, 

porque habiéndose podido avisar por 

persona diligente, no se avisó, o se avisó 

cuando no podía evitarse el peligro. Por 

cuya razón no hay mucha diferencia entre 

que se pasara por lugar público, o por 

privado, puesto que muchas veces se pasa 

por la generalidad por lugares privados. 

Mas si no hubiere camino alguno, debe 

responder tan solo del dolo, para que no 

eche nada aquel que viere que pasaba; 

porque no se le ha de exigir culpa, cuando 

no hubiere podido adivinar, si por aquel 

lugar habría de transitar alguno. 
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De forma complementaria, se puede atender a lo indicado en D.9,2,52,4:  

 

§ 4.- Quum pila complures luderent, quidam ex 

his servulum, quum pilam percipere conaretur, 

impulit, servus cecidit, et crus fregit; 

quaerebatur, an dominus servali lege Aquilia 

cum eo, cuius impusu ceciderat, agree potest? 

Respondi, non posser, quum casu magis, quam 

culpa videretur factum. 

§ 4.- Jugando muchos a la pelota, uno de 

ellos, al intentar recibir la pelota, atropelló 

a un esclavo pequeño, el esclavo cayó, y se 

rompió una pierna; preguntábase, ¿puede 

acaso el dueño del esclavo reclamar por la 

ley Aquilia contra aquel por cuyo impulso 

había caído? Respondí, que no podía, 

porque parecía que lo hecho fue más por 

casualidad, que por culpa. 

 

 

En los dos últimos casos que se acaban de reproducir se tiene como dato común que 

tanto la actividad de “podar”, así como la de “afeitar”, son actividades en las que no 

se puede considerar que haya mediado iniuria, ya que son lícitas toda vez que se 

refieren al cumplimiento de servicios en particular. 

 

No obstante ello, ambos supuestos tienen resultados diferentes, ya que la sanción por 

la comisión del daño derivado de dicha actividad lícita depende, a su vez, de si ha 

mediado, o no, culpa del agente. En ese sentido se ha afirmado, en opinión que 

comparto que, durante la época republicana: 

 

“(…) la culpa no constituye un requisito autónomo para imputar la sanción 

aquiliana, así como no tiene un significado unívoco; pero tampoco se aprecia 

en el razonamiento de los juristas un criterio unitario de imputación, por 

cuanto en algunos casos la presencia de una causa justificativa basta para 

imputar la sanción; mientras que en otros la reprochabilidad del 

comportamiento permite imputar el daño, aun cuando hubiere un 

comportamiento objetivamente lícito o materialmente no fuere causa directa 

del daño” (Sanchez Hernández, 2016, p. 302) 

 

Lo que se acaba de apreciar es de suma importancia ya que es posible sugerir que en 

el mismo Derecho romano era posible encontrar algunas hipótesis en las que sin 

mediar iniuria, y por ende pasibles de ser consideradas como lícitas, generaban la 

obligación de aplicar la poena correspondiente en atención a la existencia de otros 

factores, tales como la presencia de la culpa. 
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Ahora bien, con relación a la jurisprudencia, ya no republicana sino clásica, la 

vinculación de la iniuria con la culpa se hace mucho más intensa. Muestra de ello se 

puede encontrar en D.9,2,30,3 en donde se indica lo siguiente: 

 

§ 3.- In hac quoque (2) actione, quae ex hoc 

capitulo oritur, dolus et culpa punitur. Ideoque 

si quis in stipulam suam vel spinam 

comburendae eius causa ignem immiserit, et 

ulterius evagatus et progressus ignis alienam 

segetem vel vineam laeserit, requiramus, num 

imperitia eius, aut negligentia id accidit; nam 

si die ventoso id fecit, culpae reus est; nam et 

qui occasionem praestat, damnum fecisse 

videtur. In eodem crimine est et qui non 

observavit, ne ignis lengius procederet. At si 

omnia, qua oportuit, observavit, vel subita vis 

venti longius ignem produxit, caret culpa. 

§ 6.- También en esta acción, que toma 

origen de este capítulo, se castiga el dolo y 

la culpa. Y por lo tanto, si para quemarlo 

hubiere alguno echado fuego a su rastrojo, 

o a la maleza, y habiéndose extendido y 

propagado más el fuego hubiere 

perjudicado a la lies o a la viña de otro, 

investiguemos si esto sucedió por su 

impericia, o negligencia; porque si hizo 

esto en día de viento, es reo de culpa; pues 

también el que da ocasión, se entiende que 

causó daño. En el mismo delito incurre 

también el que no tuvo cuidado de que el 

fuego no se extendiera más lejos. Pero si 

tuvo en cuenta todo lo que fue oportuno, o 

si súbita fuerza del viento llevó más lejos 

el fuego, carece de culpa. 

 

En este fragmento se puede apreciar la diferenciación entre imperitia y negligentia 

como modalidades de la culpa, la cual junto con el dolo se constituyen en parámetros 

de referencia subjetivos de la conducta del agente para determinar la aplicación de 

las consecuencias jurídicas ante la comisión de un daño. 

 

Asimismo, puede considerarse en esta línea de ensimismamiento de la culpa con la 

iniuria como criterio determinante en la Lex Aquilia, en lo establecido en 

Gai,III,2,11: 

 

Gai. III. 211. “Iniuria autem accidere 

intellegitur, cuius dolo aut culpa id acciderit; 

nec ulla alia lege damnum quid sine iniuria 

datur, reprehenditur; itaque inpunitus est qui 

sine culpa et dolo malo, casu quodam 

211. “Se entiende que se mata injustamente 

cuando eso sucede por dolo o por culpa; 

ninguna otra ley castiga el daño que se causa 

sin injusticia; así, pues, queda impune el que 

sin culpa ni dolo malo causa un daño por 
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damnum committit”. algún accidente”. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en consideración que, conforme se ha 

indicado, la noción de iniuria no se encuentra únicamente delimitada por la idea de 

culpabilidad, ya que es posible establecer una diferenciación entre un “injusto 

objetivo” y un “injusto subjetivo” (Jhering, 2013)20. 

 

Sobre el particular, de una forma muy gráfica se explicaba lo siguiente: 

 

“Todos advierten la diferencia entre el derecho que el propietario hace valer 

en relación con un tercero que de buena fe está en posesión de una cosa suya 

y aquel quien ha sido robado que hace valer con relación al ladrón. En el 

primer caso se trata únicamente de la existencia del derecho controvertido, 

sin que el actor deba agregar la respuesta de una violación consciente y 

culpable del derecho; esa puede añadirse, y esto influye sobre el grado de 

responsabilidad, pero no es necesario que se agregue. En otros términos, el 

momento de la culpabilidad subjetiva para este derecho no es esencial, ello 

tiene por objeto únicamente la antijuridicidad de una situación objetiva en la 

persona del demandado. La acción contra el ladrón, por el contrario, se funda 

esencialmente sobre la respuesta de una violación del derecho, es decir de 

una consciente y culpable lesión de nuestro derecho: el momento de la 

culpabilidad subjetiva es indispensable, no hay hurto sin intención” (Jhering, 

2013, pp. 59-60). 

 

A continuación, se añade lo siguiente:  

 

“En ambos casos se trata de la realización del derecho del actor. El juicio que 

lo reconoce y lo repristina pone entonces fin a un entuerto (torto) en la 

persona del demandado, y no hay por eso a mis ojos alguna duda fundada que 

en ambos casos se pueda hablar de entuerto, que en un caso conviene indicar 

como objetivo y en el otro como subjetivo. Es verdad que recientemente la 

legitimidad de comprender ambos tipos de entuerto bajo un común concepto 

género ha sido contestada por un colega mío de esta Universidad, pero con 

una motivación que yo no puedo compartir. Porque nuestra ciencia le deba 

estar agradecido por haber subrayado en manera decisiva el momento de la 

culpabilidad también para el entuerto civil y por haber con ello construido un 

                                                 
20 La versión en idioma original al que también se ha tenido acceso: JHERING, Rudolf von, Il 

momento della colpa nel diritto privato romano, tr. Francesco Fusillo, Jovene, Napoli, 1990. 
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puente sobre el abismo que la doctrina dominante deja abierto entre el 

entuerto civil y el entuerto penal, sin embargo él a mi parecer va mucho más 

allá cuando busca de elevar este momento como criterio exclusivo del torto. 

¿Cómo debemos entonces indicar la situación de quien en buena fe está en 

posesión de una cosa ajena? No es una situación legítima, entonces no puede 

ser denominada como ilegítima. No me doy cuenta de cómo el jurista podría 

hacer otra cosa que definirla así, y, por lo que sé, el uso del término entuerto 

(Unrecht) en este sentido es tan antiguo como el derecho mismo! Si el 

estudioso mencionado considera que abandonando el momento de la 

culpabilidad en la formulación del concepto de entuerto se deba en 

consecuencia llegar a hacer valer también el viento o el tiempo atmosférico 

como sujetos del entuerto, en este modo aquel desconoce que el entuerto 

objetivo excluye el momento de la culpabilidad, pero no aquel del querer 

humano. Si la granizada devasta mis campos, no hay en ello alguna lesión a 

mi derecho, sino solo del objeto del mismo, de un bien; para el derecho este 

hecho se encuentra privado de todo significado, no hay ninguna acción en 

contra de aquel. Si por el contrario un tercero está en posesión de buena fe de 

una cosa mía y rechaza la restitución, existe entonces una voluntad humana 

que se contrapone a la mía, que no solo me priva de un bien de mi propiedad, 

sino que viola consciente o inconscientemente mi derecho, haciendo 

necesarias contramedidas no solo, como la granizada, de carácter físico sino 

de carácter jurídico, colocando en juego mi derecho. En breve, aquí no se 

trata de la lucha con una fuerza de la naturaleza, sino de la lucha entre el 

derecho y el entuerto” (Jhering, 2013, pp. 59-60). 

 

Lo previamente expuesto es de suma importancia para los fines de la presente 

investigación, ya que la posibilidad de que la iniuria, inclusive en la etapa en la que 

la jurisprudencia la hacía depender de la culpa, pueda explicarse con autonomía 

respecto de la culpabilidad ayuda a afinación respecto de su autonomía conceptual, 

lo cual redunda en la autonomía funcional de la misma. 

 

Si se logra entender, tal como se ha mostrado, que la iniuria no depende de la 

culpabilidad, ni siquiera de forma absoluta en el Derecho romano clásico, entonces 

considero que es posible sostener que la correlación antijuridicidad (entendida como 

ausencia de causa de justificación) – culpabilidad (entendida como la falta de un 

deber de previsión) no se sustenta en una perspectiva histórica del tratamiento de los 

daños en la responsabilidad aquiliana. 
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Asimismo, como conclusión operativa puedo sostener que la determinación de la 

iniuria o de la ausencia en el Derecho romano de esta no estaba fijada 

preliminarmente, sino que quedaba sujeto a la determinación de los juristas respecto 

a si una determinada conducta se caracterizaba o no por la iniuria, sobre la base de 

consideraciones específicas de cada caso en particular.  

 

 

2.3. Más allá de los límites del sistema típico de responsabilidad aquiliana en 

las fuentes justinianeas: la función de la actio di dolo 

 

Conforme se ha podido apreciar en el acápite precedente, y así se ha reconocido en 

doctrina, en los casos de damnum corpore corpori datum, la tutela brindada por la 

Lex Aquilia, denominada como acción directa, dependía fundamentalmente de dos 

condiciones; a saber: (i) que el daño sea realizado mediante una actividad física del 

agente; y, (ii) que dicho daño sea producido contra el corpus de la res (Cursi, 2012, 

p. 17). 

 

Sin embargo, de forma conjunta a la mencionada acción directa, las fuentes 

reconocen la existencia, tanto de la actio utilis y de la actio in factum. En ese sentido, 

conviene recordar lo indicado en I.4,3,16: 

 

“Por lo demás, la acción directa de esta ley no tiene lugar sino cuando alguno 

ha causado el daño con su propio cuerpo: por consiguiente, contra aquel que 

lo causa de otro modo, se acostumbra a dar acciones útiles. Por ejemplo, si 

alguno ha encerrado a un esclavo o algún ganado de manera que perezca de 

hambre; si ha llevado tu caballo con tanta violencia que lo ha reventado; o si 

de tal modo ha espantado a algún animal de la manada que se ha arrojado a 

un precipicio; o si ha persuadido al esclavo de otro a subir a un árbol o a 

bajar a un pozo, y al subir o al bajar respectivamente se ha matado o causado 

daño en alguna parte del cuerpo, habrá contra aquél la acción útil. Pero si 

alguno desde lo alto de un puente o desde la orilla ha arrojado el esclavo de 

otro al río y se ha ahogado; como lo ha arrojado, no debe haber ninguna 

dificultad en decir que ha causado el daño con su cuerpo, y por consiguiente, 

que es responsable por la misma ley Aquilia; pero si no ha causado el daño 

con su propio cuerpo, ni dañado a ningún cuerpo, sino que de cualquiera otro 

modo se haya causado perjuicio a otro, siendo inaplicables lo mismo la 
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acción directo que la acción útil de la ley Aquilia, se concede contra el 

culpable una acción in factum: por ejemplo, si alguno por compasión hubiese 

librado de sus cadenas al esclavo de otro, para que pudiese huir”. 

 

De este modo, se puede afirmar lo siguiente: por un lado, la actio utilis procede en 

aquellos casos en los cuales el daño no se ha causado a través de una actividad 

material del agente, pero si se ha afectado el corpus de la res; y, por otro lado, la 

actio in factum resulta de aplicación en los escenarios en los que el daño tampoco se 

produce por una actividad material del agente y el daño no radica en la afectación de 

la res (Cursi, 2012, pp. 18-19). En otros términos, mientras que la actio utilis es 

damnum non corpore corpori datum; la actio in factum es damnum non corpore non 

corpori datum, lo cual muestra la complejidad del sistema de tutela del cual dan 

testimonio las fuentes justinianeas. 

 

El diseño previamente expuesto, dentro del sistema típico del proceso formulario 

romano21, determinó la aparición de ciertos casos que no eran posible de ser 

cubiertos por las acciones existentes, siendo en dicho contexto que, específicamente, 

el pretor22 recurrió a la actio de dolo para los escenarios en los que el daño haya sido 

ocasionado por el engaño del agente23 (Cursi, 2008, p. 90), con lo cual la actio de 

dolo malo24 se constituyó en un mecanismo para colmar las lagunas del sistema 

típico aquiliano. 

 

                                                 
21  Sobre las particularidades del sistema formulario romano puede consultarse: Scialoja, 1954, 

pp. 157-205; Cuenca, 1957, pp. 51-71. 

22  Sobre el particular Cursi, 2008, p. 91 indica lo siguiente: “Según el testimonio de Cicerón, la 
acción de dolo habría sido introducida por Aquilio Gallo en el edictum de dolo para sancionar 
la disociación entre aquello que es simulado e aquello que es real”.  

23  En D.4,3,1,2 se precisó lo siguiente: “Servio definió así ciertamente el dolo malo: cierta 
maquinación para engañar a otro, cuando se simula una cosa, y se hace otra. Pero Labeon dice, 
que también sin simulación puede obrarse de modo que se engañe á alguien, y que también sin 
dolo malo puede hacerse una cosa, y simularse otra, como hacen los que con disimulación de 
esta naturaleza cuidan y defienden ó sus propios intereses, ó los ajenos. Y por esto lo definió el 
así: dolo malo es toda astucia, fallacia, ó maquinación empleada para sorprender, engañar, ó 
defraudar á otro. La definición de Labeon es verdadera”. 

24  La precisión de dolo malo se explica en los siguientes términos en D.4,3,1,3: “Mas no se 
contentó el Pretor con decir ‘dolo’, sino que añadió ‘malo’, porque los antiguos decían que 
también había dolo bueno, y daban ese nombre á la astucia, mayormente si alguien maquinase 
alguna cosa contra el enemigo ó el ladrón”. 
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Algunos de los casos, entre muchos que se ubican en las fuentes romanas (Cursi, 

2008, pp. 91-96), que se identifican como supuestos de actio de dolo malo son 

escenarios de lesión del crédito por parte de un tercero, tutela de acuerdos privados 

de acción contractual o la extinción del derecho de usufructo como consecuencia de 

una modificación profunda del bien realizada por el propietario (Lambrini, 2011, pp. 

580-588). 

 

Posteriormente, por elaboración jurisprudencial, se precisaron los requisitos de 

procedencia de la actio de dolo malo. Para ello es de revisión lo contenido en 

D.4,3,1,1: 

 

§ 1.- Verba autem edicti talia sunt: QUAE DOLO 

MALO FACTA ESSE DICENTUR, SI DE HIS REBUS 

ALIA ACTIO NON ERIT ET IUSTA CAUSA ESSE 

VIDEBITUR, IUDICIUM DABO. 

 

§ 1.- Mas tales son las palabras del Edicto: 

Respecto á las cosas que se dijere que han 

sido hechas con dolo malo, si sobre tales 

cosas no hubiere otra acción, y pareciere 

que hay justa causa, daré una acción. 

 

Se puede apreciar con claridad, de lo antes indicado, que los requisitos son los 

siguientes: (i) la presencia de dolo en la conducta lesiva; (ii) la subsidiariedad de la 

acción (cuando falte o se dude de la existencia de especificas acciones); y, (iii) el 

reconocimiento por parte del pretor de una iusta causa consistente en la exigencia de 

reintegrar el patrimonio de la víctima (Cursi, 2012, p. 20).  

 

Es por ello que, con razón, se afirma que la actio de dolo siendo de carácter penal, 

sancionaba una responsabilidad entre los confines de los dos tipos tradicionales 

(contrato y delito) que no perseguía solo hipótesis negociales caracterizadas por el 

dolo específico, sino cualquier conducta que ocasione un daño, siempre que tal 

conducta no fuese sancionada y al mismo tiempo, el pretor considerase como 

merecedor de tutela la posición de la víctima (Lambrini, 2010, pp. 589-592). 

 

De lo anterior, se puede concluir que la actio di dolo malo cumplió con la finalidad, 

dentro de un sistema caracterizado por la tipicidad, de cubrir la laguna conformada 

por aquellos casos en los que el daño se generaba por una conducta inmaterial que no 

se encontraba cubierta por las demás acciones existentes. Evidentemente, cuando el 
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régimen de tipicidad de las acciones del sistema formulario se fue diluyendo y, en el 

devenir histórico (Cursi, 2008, pp. 99-132), algunos sistemas jurídicos concibieron 

un régimen de atipicidad del daño resarcible, la función del dolo en la 

responsabilidad civil extracontractual fue residual en el ámbito de la determinación 

de la resarcibilidad del daño (an respondeatur) y restringido a la cuantificación de la 

indemnización (quantum respondeatur). 

 

 

 

3. El carácter oscilante de la antijuridicidad como elemento de la 

responsabilidad civil en la codificación europea 

 

Con la finalidad de analizar la categoría de la antijuridicidad desde una perspectiva 

comparatista, es necesario tener presente la distinción entre categoría normativa y 

categoría conceptual, toda vez que no son categorías biunívocas, es decir, el hecho 

que un determinado ordenamiento contemple la categoría normativa de la 

antijuridicidad, no determina que se haya reconocido y asimilado una categoría 

conceptual de antijuridicidad y viceversa. 

 

Es más, resulta plenamente posible que distintos ordenamientos jurídicos reconozcan 

a la antijuridicidad como una condición de la tutela resarcitoria (categoría 

normativa), pero que aludan distintas acepciones de antijuridicidad (categorías 

conceptuales). Esta precisión es vital importancia, ya que permite prevenir el error de 

considerar, a priori, que la antijuridicidad es una categoría homogénea y transversal 

en diversos ordenamientos jurídicos. 

 

Realizada esta precisión es momento de indicar que de la revisión del régimen de 

responsabilidad civil de los principales ordenamientos jurídicos europeos se aprecia 

que la presencia de la antijuridicidad, como un elemento para la procedencia de la 

tutela resarcitoria, no es uniforme25; por el contrario, es oscilante. 

 

                                                 
25  En ese sentido, discrepamos con lo indicado por Agoglia, 2001, pp. 1026-1028, quien da por 

descontada la presencia de la antijuridicidad en la legislación comparada. 
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Desde este punto de vista, siempre tomando como foco de atención la 

responsabilidad civil, es posible identificar ordenamientos jurídicos europeos26 en los 

cuales:  

 

(i) no se hace mención expresa a la antijuridicidad en un determinado cuerpo 

normativo, pero sí se admite como categoría conceptual, y otros en los que,  

 

(ii) sí se hace mención expresa a la antijuridicidad como categoría normativa, pero 

se discute conceptualmente su ámbito de actuación. 

 

Dentro del primer grupo se encuentra, por ejemplo, el ordenamiento francés y el 

español. Dentro del segundo grupo se puede mencionar a los ordenamientos alemán 

e italiano. 

 

A continuación se pasará revista, de una forma puntual y panorámica, a cada uno de 

los ordenamientos apenas mencionados. 

 

 

3.1. La ausencia de la categoría legislativa y la presencia de la categoría 

conceptual de la antijuridicidad: los ordenamientos francés y español 

 

Dentro del primer grupo27 (ausencia de categoría normativa y presencia de categoría 

conceptual), abordaremos en primera instancia la situación referida al formante 

legislativo del ordenamiento civil francés. 

 

El Código Civil francés28 no recoge como categoría normativa ni a la antijuridicidad, 

ni a la ilicitud al momento de establecer la reglamentación normativa de la 

responsabilidad delictual, la cual se encuentra ausente del dato positivo francés.  

                                                 
26  Para un balance del régimen normativo de la responsabilidad civil en los ordenamientos de 

Alemania, Francia, Inglaterra y el ius commune, puede consultarse el trabajo de Dam, 2013, 
pp. 3-166. 

27  No son los únicos, a modo de ejemplo, podemos mencionar el Código Civil belga, que 
reproduce el artículo 1382 del Code francés; Código Civil japonés. Artículo 709.- “A person 
who has intentionally or negligently infringed any right of others, or legally protected interest 
of others, shall be liable to compensate any damages resulting in consequence.”. 
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De hecho, en la estructura del derecho común29 de la responsabilidad civil francesa 

se hace mención a un hecho generador de responsabilidad civil, pero sin realizar 

ningún calificativo en términos de ilicitud, no siendo extraño que, por ello, se omita 

en el estudio de la responsabilidad civil una mención expresa a la ilicitud como un 

elemento autónomo para la procedencia de la obligación resarcitoria en el sistema 

francés (Le Tourneau, 1982, pp. 156-29830; Borghetti, 2014, p. 28831; Brun, 2015, p. 

18132). 

 

Sin embargo, no debe perderse de vista que en tanto la “culpa”, por lo menos en la 

versión inicial del Code, cumplía el rol de ser el criterio de selección de los intereses 

que serán protegidos por la responsabilidad civil (Alpa, 1979, pp. 23-78), entonces la 

noción de “hecho ilícito” era empleada para aludir a aquellos “hechos que de manera 

culposa causaban un daño a otro” (Starck, 1972-1976, pp. 17-19)33. 

 

En efecto, repárese en que el régimen originario del derecho común de la 

responsabilidad delictual francés se sustentaba en un fait générateur (hecho 

generador de responsabilidad civil) específico: el hecho personal culposo (Leduc, 

                                                                                                                                          
28  Code Civil. Artículo 1240 (antes artículo 1382).- “Cualquier hecho del hombre que ocasiona 

un daño a los demás, obliga aquel por cuya culpa se ha producido, a resarcir el daño causado”. 
Con la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 2016-131 del 10 de febrero de 2016 que 
reformó el Derecho de los contratos, de las obligaciones y de la prueba en las obligaciones se 
ha producido una reenumeración de algunos artículos del Code. 

29  Se ha precisado que “El derecho común de la responsabilidad extracontractual no viene a ser 
sino las normas que el Code Civil ha consagrado a la responsabilidad civil extracontractual las 
cuales se encuentran recogidas en los artículos 1382 a 1386 del cuerpo normativo en cuestión”, 
cfr. Leduc, 2015, pp. 178-179. Asimismo, el profesor Gabriel Rivera ha precisado en la Nota 
del Traductor 1 al artículo previamente citado, que “Dentro del contexto francés, con la 
expresión «derecho común» (droit commun, en francés) se hace referencia al conjunto de 
normas jurídicas que regulan determinada institución y que son empleadas por el intérprete 
como un régimen normativo general” (Leduc, 2015, p. 178). 

30  Le Tourneau, al momento en que aborda las condiciones de la responsabilidad civil, menciona 
solamente: (i) la necesidad de un perjuicio y (ii) la necesidad de un ligamen de causa a efecto 
entre el perjuicio y el hecho generador del daño 

31  Borghetti indica que les conditions para configuración de una hipótesis de responsabilidad civil 
son el perjuicio, el hecho generador y la relación de causalidad 

32  Brun distingue entre condiciones constantes (daño y causalidad) y una condición variable 
(hecho generador de responsabilidad), sin hacer mención, por lo menos con carácter general, a 
la ilicitud 

33  En este extremo conviene recordar, junto con Zweigert y Kötz, 1995, pp. 308-310, la fuerte 
influencia iusnaturalista en la posición que finalmente fue consagrada en el Code. 
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2015, pp. 180-181)34, contenido en los artículos 1382 (ahora artículo 1240) y 1383 

(ahora artículo 1241) del Code, de modo que toda persona por cuya culpa, incluso 

culpa leve, causaba un daño a otro la obliga a reparar íntegramente el daño causado. 

 

Ahora bien, no se piense que con la incursión de los principios generales de la 

“responsabilidad por hecho de las cosas”35 y la “responsabilidad por hechos de 

terceros”36, se abandonó la referencia a la “responsabilidad por hecho ilícito” para 

                                                 
34  Sobre el particular, el mismo autor nos recuerda que el diseño original del legislador francés no 

se ha mantenido estático en el tiempo, ya que; por un lado, la jurisprudencia ha ampliado y 
reforzado la operatividad de la responsabilidad civil, y al mismo tiempo se han producido 
intentos de reforma normativos; y, por otro lado, a través de legislación especial han 
proliferado supuestos particulares de responsabilidad civil (2015, pp. 180-190). Abona a que se 
haya presentado esta situación en el ordenamiento francés, el hecho que uno de los datos más 
importantes del derecho francés consiste en la falta de vehículos destinados a delimitar la tutela 
resarcitoria, así lo afirma, Borghetti, 2014, p. 286. Ahora bien, en lo que concierne a la 
extensión del derecho común de la responsabilidad civil por la jurisprudencia, podemos señalar 
el reconocimiento de dos nuevos hechos generadores o principios generales; a saber: la 
responsabilidad por el hecho de las cosas (construido a partir de los escenarios de 
responsabilidad por daños causados por animales regulado en el art. 1385 del Code – ahora 
artículo 1243 - y la responsabilidad por la caída de edificios, contenida en el art. 1386 del Code 
– ahora artículo 1244 -) y la responsabilidad por hecho de un tercero (construido sobre la base 
de casos particulares de responsabilidad por hecho de tercero reguladas en el Code, tales como 
la responsabilidad de los padres por el daño ocasionado por sus hijos menores de edad, la 
responsabilidad por los daños causados por los dependientes y la responsabilidad de los 
artesanos por los daños causados por sus aprendices, todos estos escenarios contenidos en el 
art. 1384 del Code – artículo 1242-). 

 El reforzamiento de la responsabilidad civil, por parte de la jurisprudencia, se ha dado en dos 
sentidos. En primer lugar, modificando una concepción de culpa subjetiva hacia una noción de 
culpa objetiva (esto vinculado al principio de responsabilidad por hecho propio culposo); y, en 
segundo lugar, estableciendo presunciones de culpa, en un primer momento; y, luego, 
reconociendo al riesgo como criterio de imputación de responsabilidad civil (ello con relación 
a la responsabilidad por el hecho de las cosas y la responsabilidad por hecho ajeno), con lo cual 
se ha tendido a ser más rigurosos con los responsables y más protectores con la víctima. 

 La proliferación de supuestos específicos de responsabilidad civil reconocidos en legislación 
especial es manifiesta, así se mencionan los siguientes: la responsabilidad de conductores o 
guardianes de vehículos terrestres con motores implicados en un accidente automovilístico, la 
responsabilidad por productos defectuosos, la responsabilidad por la operación de instalaciones 
nucleares, la responsabilidad por el transporte de hidrocarburos en casos de contaminación 
marítima. 

35  El Code no contempló de forma expresa un principio de carácter general de la responsabilidad 
por el “hecho de las cosas”, así como lo hizo respecto de la responsabilidad por hecho propio 
culposo. Sin embargo, ello no fue impedimento para que la Corte de Casación francesa 
construya este principio, siendo los casos Teffaine (en el caso, resuelto el 16 de junio de 1896, 
la caldera de un barco explotó matando a un trabajador que laboraba a bordo) y Jand’heur (en 
el caso, resuelto el 13 de febrero de 1930, una joven fue atropellada por un camión) los que 
marcaron la senda para la consolidación del mismo. Sobre el particular, Cfr. Brun, 2015, pp 
317-321. 

36  El Code contempla una serie de hipótesis de responsabilidad por hecho de terceros 
(responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos menores, la responsabilidad de los 
principales por los hechos de los dependientes, responsabilidad de los artesanos por el hecho 
de sus aprendices), pero no establece un principio con carácter general. Recién el 29 de marzo 
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aludir a la responsabilidad delictual, ya que si bien no se recurre a la culpa para 

sustentar estos escenarios de responsabilidad, no se prescinde de una exigencia de 

ilicitud, ya que la misma estará referida al “hecho generador de responsabilidad”. 

 

De lo previamente expuesto se pude inferir que la referencia clásica a la 

“responsabilidad por hecho ilícito”, a diferencia de lo que parecía suceder en alguno 

de los proyectos de reforma del Code37, antes que reconocer a la ilicitud como una 

condición de la tutela resarcitoria, era empleada como equivalente a la 

“responsabilidad delictual” (Visintini, t. 1, 1999, p. 24), ergo, bien podría afirmarse 

que la ilicitud no es, en estricto, una condición de la responsabilidad civil. 

 

Sin embargo, el hecho que la legislación reconozca escenarios específicos de 

responsabilidad civil en donde no media un acto ilícito (Brun, 2015, pp. 439-460)38 o 

                                                                                                                                          
de 1991, la Corte Suprema francesa, en el caso Blieck, se inicia la construcción jurisprudencial 
respecto de un régimen de carácter general. Sobre el particular, Cfr. Brun, 2015, pp. 420-430. 

37  Por ejemplo, el Anteproyecto de Reforma del Derecho de las Obligaciones y del derecho de la 
prescripción (2005), denominado como Anteproyecto Catala, establece en el Capítulo I 
(Disposiciones preliminares), del Subtítulo II (De la responsabilidad civil), en específico en el 
art. 1340° lo siguiente: “Todo hecho ilícito o anormal que cause daño a otro obliga a quien le 
es imputable a repararlo”. Sin embargo, en el § 5 (Las actividades peligrosas) de la Sección 2 
(Disposiciones propias de la responsabilidad extracontractual) del Capítulo II (De las 
condiciones de la responsabilidad), en específico, en el art. 1362 se señala que “Sin perjuicio 
de las disposiciones especiales, quien explote una actividad anormalmente peligrosa, así sea 
lícita, está obligado a reparar el daño consiguiente a ella”. 

En el proyecto de la Academia de Ciencias Morales y Políticas (2011) contiene un capítulo 
sobre los delitos en donde se establece en el art. 1 lo siguiente: “Constituye un delito civil todo 
daño ilícitamente causado a otro. Todo hecho que cause un daño a otro obliga a aquel por cuya 
culpa se ha producido dicho daño a repararlo. Si no hubiere culpa, dicha obligación se origina 
sólo en los casos y en las condiciones establecidas por la ley”. Luego en el artículo 5, ubicado 
en el §1 (De la culpa) de la Sección I (Del delito civil en general), se precisa que “La culpa 
consiste en cometer, de manera voluntaria o por negligencia, un hecho ilícito. Un hecho es 
ilícito cuando contraviene una regla de conducta impuesta por la ley o por el deber general de 
prudencia y de diligencia”. 

La situación parece presentarse de una forma diferente en el proyecto de reforma de la 
responsabilidad civil (2017), ya que al momento de regular las “Disposiciones propias de la 
responsabilidad extracontractual” (Sección 2) se dispone una normativa propia para “Los 
hechos generadores de responsabilidad extracontractual”, en los cuales no se hace mención 
expresa a la ilicitud como una condición general de la responsabilidad delictual. Así, solo se 
hace una referencia indirecta para los casos en los cuales se presenta la culpa, en la cual se 
señala que “Constituye culpa la violación de una prescripción legal o el incumplimiento del 
deber general de prudencia o diligencia” (artículo 1242). 

38  Así, por ejemplo, el autor hace alusión a los casos de “responsabilidad por perturbaciones 
anormales de vecindad”. Sobre el particular, se precisa que si bien recuerda la calificación de 
“insólita” o “curiosa” o “responsabilidad con pies de barro” a este tipo de responsabilidad, 
afirma que, en cualquier caso, en tanto responsabilidad atípica debe estar sujeta a límites, tales 
como el parámetro de la “anormalidad” (Brun, 2015, pp. 268-269). 
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casos en los cuales la jurisprudencia ha prescindido de la ilicitud para imputar 

responsabilidad delictual (Borghetti, 2014, p. 286)39 permite considerar que, a pesar 

de que no se cuente con la categoría legislativa de la ilicitud como condición de la 

tutela resarcitoria, sí se ha tomado partido por una categoría conceptual de la misma. 

 

Veamos ahora el segundo de los modelos jurídicos que, al igual que el anterior, 

reconoce una categoría conceptual de la ilicitud, más no una categoría legislativa: el 

ordenamiento español. 

 

El Código Civil español40 tampoco alude de forma expresa a la ilicitud o a la 

antijuridicidad como presupuesto de la obligación resarcitoria (Vicente, 1990, pp. 

813-837; Pantaleón Prieto, 1991, pp. 1993 y ss.; Díez-Picazo y Gullón, 1992, p. 

59941; Reglero Campos, 2002, p. 52-53; Roca Trías, 2007, p. 90); sin embargo, ya 

sea por razones históricas o sistemáticas, se ha admitido por un sector de la doctrina 

(De Ángel, 1978, pp. 45-50; Id., 2003a, pp. 258-263; Busto, 1998, pp. 45 y ss.) y 

jurisprudencia española que la ilicitud se considere como una condición de la 

responsabilidad civil.  

 

Desde un punto de vista histórico42 se toma como referencia los proyectos de Código 

Civil de 1836 y 1851. Más allá que en el Proyecto de 1836 se haga alusión a la 

diferenciación entre delitos, cuasidelitos, convenios y cuasi contratos, lo 

determinante subyace en la interpretación sistemática que se realiza respecto de los 

artículos 1890, 1891 y 1900 del Proyecto de 1851. 

                                                 
39  El autor da cuenta de la flexibilización de los requisitos necesarios para la puesta en marcha de 

la responsabilidad, en lo que concierne a la ilicitud, al aludir a lo resuelto por la Segunda Sala 
Civil de la Casación francesa en la sentencia del 10 de mayo de 2001, en el sentido que 
reconoció expresamente que la ilicitud y la anormalidad no son exigible al hecho dañoso. 

40  Código Civil español. Artículo 1902.- “El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 

41  Los autores indican que los presupuestos de la responsabilidad civil a los siguientes: (i) un 
comportamiento; (ii) la acción u omisión debe haber producido un daño; (iii) existencia de una 
relación o nexo causal entre comportamiento y daño; y, (iv) un criterio que permita imputar 
dicha responsabilidad al demandado (1992, p. 598). No obstante, manifiesta sus reservas a la 
consideración de la ilicitud como un elemento de la responsabilidad civil, Díez-Picazo, 1999, 
pp. 287-298. 

42  Sobre la base del artículo 3 del Código Español, se justifica el recurrir a una interpretación de 
sus antecedentes históricos y legislativos. Sobre la influencia de las fuentes en el 
ordenamientos español puede consultarse: Sánchez Román, 1890; más recientemente, Serna, 
2012, pp. 11-36.  
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Al respecto (Busto, 1995, pp. 322-327), sobre la base de los comentarios de García 

Goyena, se llega a la conclusión de que los delitos y cuasidelitos son “hechos 

ilícitos”, en la medida que el artículo 1891 hacía expresa referencia a que los 

cuasicontratos constituían “hechos lícitos”, ello a pesar de que en la normativa 

contenida en el Proyecto, el artículo 1900 (similar al artículo 1902 actual) no haga 

ninguna alusión a la ilicitud o antijuridicidad como condición de la responsabilidad 

civil. 

 

Desde un punto de vista sistemático (Busto, 1995, pp. 327-330), la premisa de la que 

parte la interpretación es el artículo 1089, el cual dispone lo siguiente: “Las 

obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. 

Sobre la base de dicho dispositivo se sostiene que la referencia al “o” que media 

entre “los actos y omisiones ilícitos” y “en que intervenga cualquier género de culpa 

o negligencia” no constituye una disyunción, sino que tiene fines aclarativos, de 

modo que los actos en los cuales interviene culpa son necesariamente actos ilícitos. 

 

En definitiva, como bien se ha explicado (León González, 2015, pp. 2- 60), la 

alusión a la ilicitud como un requisito de la tutela resarcitoria encuentra su 

justificación en el rol central que tiene la culpa en el ordenamiento español debido a 

la influencia inicial que tuvo el Código Civil francés. 

 

Por el mismo factor, no es extraño por ejemplo, encontrar que un sector de la 

doctrina española conciba a lo antijurídico en términos de contravención al principio 

alterum non laedere, el cual sería la fuente de una serie de deberes que obligan a los 

sujetos a comportarse con corrección y prudencia necesarias para que la convivencia 

sea posible (Díez-Picazo y Gullón, 1992, p. 599). 

 

De esta forma, la ilicitud, a diferencia de lo que se ha visto en el ordenamiento 

francés, se convierte en un elemento autónomo a ser considerado para la procedencia 

de la obligación resarcitoria y que ha sido amitido por un sector de la doctrina y la 

jurisprudencia españolas, a pesar que normativamente no se hace alusión expresa a 

dicha categoría. 
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3.2. La presencia de la categoría legislativa y la discusión de la categoría 

conceptual de la antijuridicidad: los ordenamientos alemán e italiano 

 

Dentro del segundo grupo, es decir, aquel que contempla la categoría legislativa de la 

antijuridicidad, pero la misma es puesto en cuestionamiento por la doctrina y 

jurisprudencia como categoría conceptual, tenemos por ejemplo43, al ordenamiento 

alemán y al italiano.  

 

La normativa civil alemana44 incluye de forma expresa a la antijuridicidad como 

parte del supuesto de hecho de la norma que impone la obligación de trasladar los 

costes económicos de la víctima al causante. 

 

Esta situación no se ha visto alterada con la modificación agregativa del parágrafo 

823 del BGB realizada hacia el 200245, el cual indica que la obligación de resarcir 

también “rige para aquel que viole la ley dirigida a la protección de otro” y “aunque 

según el contenido de la ley la infracción de la misma sea posible en ausencia de 

                                                 
43  Evidentemente, no son los únicos ordenamientos jurídicos que hacen referencia expresa a la 

antijuridicidad; entre otros, podemos mencionar a los siguientes: Código Civil portugués. 
Artículo 483.1.- “Aquel que, con dolo o mera culpa, viola ilícitamente el derecho de otro o 
cualquier disposición legal destinada a proteger intereses ajenos queda obligado a indemnizar 
al lesionado por los daños resultantes del violación”; Código Civil holandés. Artículo 6:162.- 
“Quien comete un acto antijurídico contra otro, que puede ser imputado al infractor debe 
indemnizar el daño que la otra persona sufre como consecuencia de él”. Inclusive podemos 
hacer mención del Obligationenrecht suizo de 1881. Artículo 50.- “Quien antijurídicamente 
causa daño a otro, intencionada o negligentemente tiene que compensarle el daño”; Código 
Civil austriaco de 1811. § 1294.- “El daño puede surgir de la conducta u omisión antijurídica 
de un tercero o de un caso fortuito.”. 

44  Bürgerliches Gesetzbuch. § 823.- Deber de resarcimiento de los daños.  

(1)  Aquel que con dolo o culpa infiera antijurídicamente a otro un daño en su vida, en su 
cuerpo, salud o libertad o en la propiedad de sus cosas u otro derecho cualquiera, queda 
obligado a repararle el daño producido. 

45  En ese sentido conviene recordar que: “Con la Ley de modernización del derecho de 
obligaciones (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts), en vigor desde el 1º de enero de 
2002, algunos parágrafos del BGB, entre ellos el 823, fueron modificados. Asimismo, no debe 
perderse de vista que la Segunda Ley de modificación del derecho de la responsabilidad civil 
(Zweites Gesetz zur Änderung Schadensersatzrechtlicher Vorschriften), del 19 de julio del 
2002 modificó algunas de las otras normas contenidas en el BGB, tales como los §§ 253 
(referida a los daños inmateriales), 825 (sobre la inducción a los actos sexuales), 828 (en 
alusión a los menores de edad y sordomudos), 839a (responsabilidad del consultor técnico 
judicial)”, lo cual se ha indicado en Campos, 2013, p. 261. 
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culpa, el deber de resarcir sólo se perfeccionará en caso de culpa”, reafirmándose así 

la antijuridicidad como parámetro de la responsabilidad civil e integrando con ello, 

el esquema general que estaba conformado, adicionalmente, por el parágrafo 826, el 

cual señala: “Quien de una forma que contraviene las buenas costumbres causa 

dolosamente un daño a otro está obligado frente a este al resarcimiento del daño”. 

 

Vemos, entonces, la herencia del derecho romano en el derecho germano, ya que el 

parágrado 826 es una manifestación clara de la función que la actio de dolo romana 

cumplia en la responsabilidad extracontractual, como una actio que, de forma 

residual, ayudaba a cubrir los escenarios en los cuales a pesar de producirse un daño, 

el mismo no era resarcible dada la tipicidad del modelo de responsabilidad civil que 

se toma como base. De ahí que sea la lesión de un derecho absoluto, la contravención 

de ley dirigida a la protección de otro o el actuar doloso del agente, nos 

encontraremos ante actos generadores de responsabilidad. 

 

En función de lo anterior, no puede negarse que el presupuesto y fundamento de la 

obligación de indemnizar en el ordenamiento germano está constituido por un 

comportamiento antijurídico (Larenz, 1958-1959. p. 191), siendo este último la 

conducta que contraviene el ordenamiento jurídico, lo cual –con clara influencia de 

la noción de iniuria del plebiscito aquiliano- se vincula con la no configuración de 

alguna causal de justificación (Lehmann, vol. I, 1956. pp. 485-486. Von Tuhr, 2007, 

pp. 212-22046). 

 

Sin embargo, sobre el particular se debe precisar que la noción de antijuridicidad no 

se ha mantenido estática en la doctrina y jurisprudencia alemana47. Por un lado, 

desde una perspectiva tradicional, se consideraba como antijurídica la conducta que 

lesionaba algunos de los derechos mencionados en el § 823 BGB; es decir, dependía 

                                                 
46  El autor indica lo siguiente: “La ilicitud, que la ley no define, consiste en infringir los 

preceptos del orden jurídico. Un acto que la ley no prohíbe, no obliga nunca a resarcir el daño 
causado. La ilicitud se refiere al orden jurídico o Derecho vigente en general, sea civil, penal o 
administrativo” (2007, p. 212).  

47  Sobre el particular es importante tener en consideración las diferentes concepciones que, 
respecto de la noción de antijuridicidad, se han establecido. En ese sentido, KOZIOL, Helmut, 
Basic questions of tort law from a Germanic perspective, Jan Sramek Verlag, 2012, pp. 172-
174, diferencia entre “theory of wrongfulness of conduct” (de raigambre austriaco) y “theory 
of wrongfulness established by the result” (de raigambre germana). 
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de la configuración de un resultado lesivo (Erfolgsunrecth), el cual desaparecía solo 

si mediaba alguna causal de justificación (Rechtfertigung-grund). Por otro lado, en 

función a una perspectiva que se desarrolló desde los finales de los años 50, la 

valoración de la antijuridicidad dejó de apreciarse en el resultado de la conducta para 

analizar la conducta en sí misma (Handlungsunrecht), de modo que la conducta no 

ha respetado el estándar establecido por una norma en particular (Verhaltensnorm) 

(Markesinis y Unberath, 2002, pp. 79-81).  

 

En la misma línea, se ha precisado lo siguiente: “La doctrina de la ilicitud del 

resultado (Lehre von Erfolgsun recht/Erfolgsun rechtlehre) se contenta con la 

violación de un derecho o de un bien jurídico para la afirmación, o por lo menos 

indicación, de ilicitud; para la teoría de la ilicitud de la conducta (Lehre von 

Verhaltensunrecht/Verhaltensunrechtlehre) solo sería así en los casos de actuación 

dolosa, presuponiéndose, en las situaciones restantes, a la violación de un deber 

objetivo de cuidado” (Barbosa, 2019, p. 11). 

 

Desde la segunda de las perspectivas antes indicada, “lo antijurídico no es sinónimo 

de culposo, toda vez que es posible diferenciar entre la antijuridicidad objetiva o, 

simplemente, antijuridicidad (que alude al hecho externo de que se ha obrado en 

contradicción con un precepto jurídico) y antijuridicidad subjetiva (referida a la 

conducta que se reconduce a un reproche de la voluntad)” (Campos, 2013, p. 260)48. 

En otros términos, pero de forma más precisa, para que una determinada conducta 

generadora de daño sea considerada como antijurídica no bastará la lesión de un 

derecho subjetivo, sino que “sea desaprobado en cuanto tal por el ordenamiento 

jurídico, desde el momento que la conducta vaya contra de una prohibición o de una 

orden dirigida por el mismo ordenamiento a la voluntad del hombre” (Zweigert y 

Kötz, 1995, p. 286). 

                                                 
48  En este extremo se sigue la postura de Gallo, 2000, p. 250, señala que “la doctrina alemana 

distingue entre Erfolgsunreccht y Handlungsunrecht. Según los defensores de la primera 
teoría, hay antijuridicidad siempre que se produce un daño o, en otros términos, el evento 
dañoso es suficiente por sí mismo para constatar la antijuridicidad. La segunda teoría, 
enunciada sólo recientemente, parte del presupuesto que no todos los comportamientos que 
ocasionan daños son antijurídicos, sino que, según los defensores de esta doctrina, hace falta 
examinar en cada caso si existe tal antijuridicidad. Con este propósito se distingue entre hecho 
doloso y hecho culposo, afirmándose que en el primer caso la antijuridicidad existe siempre, 
pues el derecho debe reprobar un comportamiento intencional que ocasiona un daño. Pero ante 
un hecho culposo la antijuridicidad se dará cuando quien causa el daño no haya usado la 
diligencia ordinaria para evitar el evento dañoso”. 
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Bajo esta estructura normativa, se ha indicado que “la responsabilidad civil se basa 

en la lesión de un deber jurídico y no en la protección de un bien jurídico” (Jansen, 

2003, p. 23)49; de este modo, “la responsabilidad no se basa en la confianza legítima 

en la integridad de determinados bienes jurídicos, como lo son los derechos 

subjetivos de carácter absoluto, sino en la confianza legítima de que los terceros se 

comportarán conforme a la ley y no llevarán a cabo actos ilícitos en contra de los 

intereses ajenos” (Jansen, 2003, p. 23). 

 

Ahora bien; no obstante, la nitidez de las diferencias teóricas entre la perspectiva 

tradicional y contemporánea de la antijuridicidad, ambas concepciones, 

generalmente, arriban a las mismas consecuencias prácticas, aunque a través de 

diferentes recursos (Zweigert y Kötz, 1995, pp. 286-287). A pesar de ello, se han 

destacado algunas ventajas comparativas de la segunda (antijuridicidad de la 

conducta) respecto de la primera (antijuridicidad en el resultado). En primer lugar, se 

ha indicado que es una concepción más sutil para determinar si una conducta es 

antijurídica, ya que puede ser más conveniente, incluso, ante el reconocimiento de 

nuevos derechos (por ejemplo: el derecho al establecimiento y operación de los 

negocios o a la privacidad). En segundo lugar, puede ser más flexible ante escenarios 

de interferencia directa (por ejemplo: cuando una enfermera inyecta veneno a su 

paciente) o indirecta (por ejemplo: cuando un productor genera un bien que genera 

un daño a la persona o la propiedad de un tercero), siendo que respecto de las 

primeras es dable la presunción de antijuridicidad, mientras que con relación a las 

segundas la antijuridicidad deberá acreditarse (Barbosa, 2019, p. 12-13). Finalmente, 

esta posición permite abordar de una mejor manera la responsabilidad por omisión 

ante la valoración de los deberes de cuidado (Markesinis y Unberath, 2002, pp. 81-

83). Así las cosas, “la opción fundada por la ilicitud del resultado no impide que se 

hable al nivel de ilicitud de un disvalor de la conducta. El binomio ilicitud del 

resultado v. ilicitud de la conducta no se confunde con el binomio disvalor del 

resultado v. disvalor de la conducta” (Barbosa, 2019, p. 16). 

                                                 
49  Sin embargo, se ha resaltado que desde una perspectiva tradicional, que “el requisito de la 

antijuridicidad se reputaba automáticamente satisfecho cuando alguno de los derechos 
contemplados en el parágrafo 823 había sido violado”; así lo indica: Markesinis y Unberath, 
2002, p. 79. 
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Lo previamente expuesto permite advertir dos hechos de singular importancia.  

 

En primer lugar, la connotación de la referencia a la antijuridicidad en el 

ordenamiento alemán es diferente a la que se establece en el ordenamiento francés 

respecto de la ilicitud, ya que en el ordenamiento alemán sí estamos ante la presencia 

de un elemento autónomo con una función definida y no ante un término descriptivo 

de un fenómeno global. 

 

En segundo lugar, lo apenas indicado pone en evidencia que, aún con diferencias50, 

los modelos basados en la tipicidad de responsabilidad civil, tales como el alemán51. 

y el inglés52 tienen en común que consideran como un elemento necesario y 

determinante a la “infracción de un deber”, sin perjuicio de la referencia adicional 

que realiza el modelo alemán de los bienes de la personalidad que admiten ser 

tutelados por la responsabilidad civil. 

 

Sin embargo, debe señalarse que un sector de la doctrina en el ordenamiento jurídico 

alemán establece que deben distinguirse dos campos de actuación: en primer lugar, la 

realización del supuesto de hecho objetivo normalmente antijurídico; y, en segundo 

lugar, el supuesto objetivo tan indeterminado que, de su cumplimiento, no se puede 

obtener ni siquiera un indicio para la antijuridicidad, ya que hay que fundarla en una 

ponderación especial frente a los derechos de otras personas (Medicus, 1995, p. 

729)53. 

                                                 
50  El profesor peruano Escobar, 2006, pp. 231-236 ha expuesto con claridad la interrelación entre 

los modelos romano-germánico, germánico y common law, lo siguiente: “Es como si 
tuviéramos con los mismo materiales dos edificios distintos: el edificio de los romanos que era 
casuístico y el edificio de los alemanes que es conceptual. Se ha trabajado con los mismos 
materiales pero se han construido dos edificios absolutamente distintos. Y, curiosamente, el 
common law de alguna manera está más cerca al derecho romano clásico que el derecho 
romano-germánico que nosotros hemos heredado” (p. 232). 

51  Si bien se suele considerar que la tipicidad es una característica propia del modelo alemán de la 
responsabilidad civil, se debe precisar que esta consideración no ha estado exenta de lecturas 
paralelas que sostienen, por ejemplo, la configuración de una atipicidad potencial, en ese 
sentido: Visintini, t. 2, 1999, pp. 6-8.  

52  La tipicidad es una característica propia del sistema del common law en lo que concierne al 
régimen de law of tort, así lo refieren, entre otros, Kiralfy, 1989, p. 1.  

53  Sobre el particular Medicus precisa que: “La protección de los bienes señalados nominalmente 
en el §823, I, como la vida, el cuerpo, la propiedad, etc., tienen claras fronteras que su 
transgresión, normalmente, puede ser indiciaria de la ilegalidad. Análogamente rige para los 
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Sobre este segundo ámbito, se precisa que “la base normativa de tales reglas y 

decisiones se encuentra en la sencilla idea de que el equilibrio de intereses 

contrapuestos no se deja regular satisfactoriamente, en tanto que no se reconozca la 

primacía de uno de ellos, de manera que la correspondiente actividad será prohibida. 

Así, un interés está justificado si una parte afecta al interés de otro sin causarle un 

daño” (Jansen, 2003, p. 7). 

 

Lo previamente expuesto pone en evidencia que la antijuridicidad no solo consiste 

en un juicio objetivo respecto del disvalor de la conducta prevista legalmente. 

 

Así las cosas, la antijuridicidad requiere para su determinación de una valoración de 

los intereses en conflicto, lo cual no solo se aleja de la forma tradicional de entender 

este concepto como un juicio objetivo, sino que permite establecer un 

cuestionamiento válido a si estamos frente a un elemento autónomo de la tutela 

resarcitoria o si solo es un recurso nominativo justificado históricamente por la 

preponderancia de la culpa como parámetro de selección de tutela de los intereses 

pasibles de ser resarcidos.  

 

Como podemos apreciar, aunque es indudable la presencia normativa de la 

antijuridicidad, no sucede lo mismo de cara a su recepción conceptual (Hedemann, 

1978, p. 520)54, ya que incluso se ha sostenido que dicha connotación sería 

                                                                                                                                          
otros derechos semejantes a la propiedad, tanto para los derechos imperativos fortalecidos por 
la posesión, como para ciertos derechos de familia. Finalmente es posible muchas veces 
determinar exactamente, hasta cierto punto, la ilicitud en las aseveraciones de hechos falsos 
originadoras de daños; pero, de todos modos, se muestra aquí, en el §824, II la necesidad de 
una ponderación de intereses. Esta necesidad persiste actualmente en otras dos posiciones 
jurídicas en medida todavía más elevada; a saber, en el derecho general de la personalidad y en 
el derecho a la empresa industrial organizada y practicada. Ambas posiciones se incluyen, 
ciertamente, entre los «otros derechos» del §823, I” (1995, p. 753). Sobre el particular cabe 
indicar que el Bürgerliches Gesetzbuch. § 824.- Puesta en riesgo del crédito. (1) Quien 
mantiene o difunde unos hechos faltando a la verdad que sin idóneos para poner en peligro el 
crédito de otro o perjudicar de cualquier modo sus ganancias o su carrera, está obligado frente 
a éste al resarcimiento del daño que de ello resulta, incluso en el caso de no conocer la falta de 
veracidad pero que sí debía conocerla. 

54  Así por ejemplo, Hedemann, 1978, p. 520 respecto de la antijuridicidad indica lo siguiente: 
“Este último requisito podía aparecer casi como sobreentendido, ya que no necesitaba ser 
mencionado en el texto legal. Cuando una persona salta un ojo a otra, o atropella a un peatón, o 
viola a una menor, estos hechos se presentan como antijurídicos. En efecto, este requisito 
recibe estructura concreta sólo cuando uno tiene en cuenta que la actuación perjudicial puede 



51 
 

incompatible con la tipicidad de los supuestos de hecho de la responsabilidad civil 

caracterísitico del propio sistema alemán (Castronovo, 2006, p. 13). 

 

Veamos ahora lo que sucede en el ordenamiento jurídico italiano, el cual, al igual 

que el germano, hace una referencia expresa a la ilicitud. 

 

El esquema normativo italiano55, se encuadra sobre la base de un criterio discrecional 

(Alpa, 2006, pp. 457-460), al igual que el sistema francés y español, “dentro de los 

regímenes atípicos de responsabilidad civil al estructurarse bajo una cláusula general 

que limita el alcance del tipo de afectación producida en la víctima (noción de daño)” 

(Campos, 2013, p. 261) en función de la categoría de la injusticia. No obstante ello, 

no existe consenso en la doctrina italiana en considerar a la injusticia del daño como 

una cláusula normativa general (Rodotà, 1964, p. 84; Galgano, 1987, p. 191; 

Libertini, 1995, p. 404; Visintini, t. II, 1999, pp. 13-14; Franzoni, 2010, p. 799) o, 

simplemente, una norma de carácter general a diferencia de una verdadera cláusula 

normativa general como la existente en el ordenamiento francés (Castronovo, 2006, 

pp. 6-12). 

 

En cuanto al criterio selectivo y organizativo de la tutela resarcitoria, conforme se 

acaba de indicar, este es desempeñado por la injusticia del daño cuya exacta 

concepción no ha sido pacífica ni en jurisprudencia56 ni en doctrina57, pero que sin 

                                                                                                                                          
ser jurídicamente admisible en casos excepcionales o estar al menos permitida por el Derecho. 
En tales casos no concurre el deber de indemnizar daños”. 

55  Codice Civile. Articulo 2043.- Resarcimiento por hecho ilícito. “Cualquier hecho doloso o 
culposo que ocasiona a otro un daño injusto, obliga a aquel que ha cometido el hecho a resarcir 
el daño”.  

56  Busnelli, 1989. p. 10 (de la separata), ha dicho con claridad que, “Luego de un largo período de 
incerteza y de contrastes la jurisprudencia ha establecido el principio según el cual la injusticia, 
que el art. 2043 asume como componente esencial de la fattispecie de responsabilidad civil, 
viene entendida en la doble acepción de daño producido non iure y contra ius”. 
Posteriormente, se ha reafirmado tal situación jurisprudencial, conforme lo ha expresado: 
Piraino, 2005, p. 709: “La articulación de la injuticia en la bole calificación del daño como non 
iure y contra ius es la opinión firmemente constante en jurisprudencia”. 

57  Algunas posturas del concepto de injusticia, se ha identificado en Campos, 2013, p. 261, nota 
al pie 24: (i) violación de un derecho subjetivo absoluto o protegido por la ley (Rescigno, 1997, 
p. 757); (ii) fórmula que resume las hipótesis en las cuales el daño se produce en ausencia de 
una causa de justificación (Schlesinger, 2001, p. 53); (iii) lesión de cualquier situación jurídica 
subjetiva jurídicamente relevante acordados de varios modos por la norma (Rodotà, 1964. p. 
112; Scognamiglio, R., 2010, pp. 48-52); (iv) interés protegido por el derecho respecto al cual 
la lesión producida constituye o no una iniura (Betti, 1969, pp. 148-149); (v) lesión a un 



52 
 

lugar a dudas desempeña el papel de ser el elemento tipificante del supuesto de 

hecho de responsabilidad civil en el ordenamiento italiano, que incluso ha sido 

sugerido como un modelo alternativo de la responsabilidad civil en el proceso de 

uniformización europea (Piraino, 2005, p. 705). 

 

Así, conviene recordar que, “no obstante lo apenas indicado, es momento de resaltar 

un aspecto de carácter fundamental: y es que a pesar de que con la referencia a la 

injusticia del daño se quiere dar énfasis a que la responsabilidad civil debe tener 

como eje de referencia a la víctima antes que al agente, se termina estableciendo, por 

lo menos a nivel normativo, la regulación de la responsabilidad civil en el Título IX 

bajo la denominación De los hechos ilícitos” (Campos, 2013, p. 261). 

 

De este modo, “el efecto de lo anterior es que, desde una perspectiva literal y 

sistemática, la ilicitud termina siendo una variable a considerar en tanto califica al 

hecho generador de responsabilidad civil, por lo que el hecho ilícito, como un acto 

contrario a la ley y lesivo de una situación jurídica de ventaja, es considerado como 

una de las fuentes de la cual surge la obligación, en concreto, la obligación de tipo 

resarcitoria” (Campos, 2013, p. 261), lo cual ha determinado que incluso alguna 

doctrina italiana haya delineado la noción de injusticia del daño a partir de la 

antijuridicidad o la ilicitud de la conducta (Carnelutti, 1912, p. 744; Pugliatti, 1958, 

p. 102; Barbero, 1962, p. 84; De Cupis, 1975, pp. 84-92), frente a la cual, con 

solvencia, se ha insistido en la necesidad de interpretar la responsabilidad a la luz de 

la injusticia del daño y no de la valoración de la conducta del agente (Castronovo, 

2006, pp. 6-12; Rodotà, 1964, p. 77; Piraino, 2005, p. 711) o que la categoría de la 

ilicitud es irrelevante en la responsabilidad civil (Corsaro, 2003, pp. 8-13). 

 

Tal como se puede apreciar, en el ordenamiento italiano se hace mención a la 

categoría de la ilicitud para comprender a los supuestos que generan responsabilidad 

civil; sin embargo, desde el plano positivo no se trabaja con esta categoría de forma 

                                                                                                                                          
interés jurídicamente tutelado en la vida en relación (Bianca, 1994, p. 586); (vi) fórmula que 
realiza una valoración legítima de los intereses del dañante y del damnificado (Trimarchi, 
1970, pp. 100-101; Salvi, 1988, p. 1213). Adicionalmente, se puede mencionar a Busnelli, 
1964, p. 71: en donde el presupuesto objetivo es la lesión de una situación jurídica y el 
subjetivo refiere a que la conducta se realiza en ausencia de un poder jurídico.  
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directa para fundamentar la tutela resarcitoria, sino que se recurre a una distinta: la 

injusticia del daño. 

 

En consecuencia de lo apenas indicado, la categoría legislativa o normativa de la 

ilicitud o antijuridicidad está presente, más no así la categoría conceptual, lo cual 

evidencia nuestra hipótesis en esta sección; esto es, que la antijuridicidad no es una 

noción con vocación de generalidad en los diversos sistemas jurídicos europeos. 

 

 

3.3. La evaporación de la categoría normativa de la antijuridicidad en los 

documentos de armonización europea 

 

En el apartado precedente pudimos apreciar la falta de uniformidad en el tratamiento 

de la antijuridicidad en la responsabilidad civil dada su diversa función y 

significación en los diferentes modelos normativos y conceptuales europeos. 

 

En esa línea, contribuye a evidenciar dicha falta de uniformidad del tratamiento de la 

antijuridicidad en la responsabilidad civil, el hecho que algunas de las principales 

manifestaciones de soft law vinculadas a la tutela resarcitoria58 no hayan tomado 

partido respecto de la necesidad de que el acto generador de responsabilidad sea 

necesariamente antijurídico. 

 

En esta sede el análisis se centrará en dos de estos cuerpos normativos; a saber: los 

Principles European Tort Law y el Draft Common Frame of Reference. 

 

Si bien se han manifestado reservas respecto de la viabilidad de la unificación de 

unos principios del derecho europeo de la responsabilidad civil (Larroumet, 2005, 

pp. 211-221, especialmente, p. 218; Moréteau, Olivier, 2013, pp. 759-801; Cinelli, 

s/f, pp. 1-56), lo cierto es que dichos intentos se han venido realizando, por lo que 

                                                 
58  Dentro de ellas podemos mencionar a los Principles of European Law (Libro IX – Extra-

contractual liability arising out of damage caused by another) y el Draft Common Frame of 
Reference (Libro VI); los trabajos de la Pan European organisation of personal injury lawyers 
destinados al tratamiento de los sistemas de resarcimiento del daño a la persona; el proyecto 
Ius commune casebooks for the common law of Europe; o el Common core of European 
Private Law. 
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resulta interesante prestar atención a los resultados preliminares a los que se han 

arribado. 

 

En primer lugar, en lo que concierne a los Principles European Tort Law59 

(Principios Europeos de la Responsabilidad Civil), en adelante, PETL, estos no 

hacen ninguna mención a la ilicitud como elemento condicionante de la 

responsabilidad civil. 

 

Así pues, en los PETL adquiere un rol determinante “la imputación de 

responsabilidad”, conforme se puede apreciar del art. 1:101 denominado como Basic 

norm, según la cual en su numeral 1 se dispone que “A person to whom damage to 

another is legally attributed is liable to compensate that damage” (traducción libre: 

“La persona a quien se pueda imputar jurídicamente el daño sufrido por otra está 

obligada a repararlo”). 

 

Asimismo, en el Título II, en donde se desarrollan las General conditions of liability 

(Presupuestos generales de la responsabilidad) se hace mención al damage (daño) y a 

la causation (relación de causalidad), pero no a la antijuridicidad o ilicitud de la 

conducta generadora de daño.  

 

En el Título III, en donde se desarrolla las Bases of liability (Fundamento de la 

responsabilidad), se precisa las Conditions of liability base don fault (Requisitos de 

la responsabilidad por culpa), la Strict liability (responsabilidad objetiva) y la 

Liability for others (Responsabilidad por otros). 

 

El art. 2:101 denominado bajo la rúbrica Recoverable damages (daños resarcibles) se 

entiende que “Damage requires material or inmaterial harm to a legally protected 

interest” (traducción libre: “El daño requiere un perjuicio material o inmaterial a un 

interés jurídicamente protegido”), lo cual fija una noción determinada de daño en 

función de la lesión ocasionada en la esfera jurídica de la víctima.  

 

                                                 
59  Para un entendimiento de la forma de gestación, fundamento y necesidad de este, y otros, 

instrumento de soft law puede consultarse: Martín Casals, 2003, pp. 217-226; Infantino, 2010, 
pp. 273-312. 
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En el art. 2:102 se desarrollan los criterios para considerar Protected interest 

(Intereses protegidos), dentro de los cuales se indica expresamente, en el numeral 6, 

que “In determining the scope of protection, the interests of the actes, especially in 

liberty of action and in exercising his rigths, as well as public interests also have to 

be taken into consideration” (traducción libre: “Para establecer el alcance de la 

protección también deberán tenerse en cuenta los intereses del agente, en especial, en 

su libertad de acción y en el ejercicio de sus derechos, así como los intereses 

públicos”). 

 

Sobre lo indicado en el párrafo precedente se ha puesto de manifiesto la expresa 

intención de no hacer referencia alguna a la antijuridicidad como elemento de la 

responsabilidad civil, toda vez que en el ámbito comparado dicha categoría aporta 

más problemas que soluciones (Martín Casals, 2005, p. 8)60.  

 

A partir de esta constatación, que confirma lo que indicábamos en el apartado 

precedente sobre el carácter oscilante de la antijuridicidad en la codificación 

europea, surge de forma natural la necesidad de establecer una reglamentación 

operativa de los actos lícitos dañosos.  

 

De este modo, se ha señalado (Pantaleón, 2005, p. 9), con relación a los PETL, que 

“It is difficult to understand the reason why the Principles do not contain any Article 

or paragraph relating to what could well have been named «liability based on 

[benefit from] sacrifice of the interest of another»” (traducción libre: “Es difícil 

entender la razón por la que los Principios no contienen ningún artículo o párrafo en 

relación con lo que podría muy bien haber sido nombrada "la responsabilidad en base 

a [beneficiarse de] sacrificio de los intereses de otro”), que es lo que los juristas 

alemanes denominan como “Aufopferungshaftung” y lo que en doctrina italiana se 

denomina “responsabilità per atto lecito” que constituiría, según la posición del 

                                                 
60  Martín Casals añade de forma clara: “Por una parte, porque en algunos ordenamientos, como el 

alemán, se entiende como un desvalor del resultado (Erfolgsunrechtlehre) mientras que en 
otros, como el austríaco, se entiende como desvalor de la conducta (Verhaltensunrechtlehre). 
Además, mientras que en los ordenamientos jurídicos que adoptan un criterio subjetivo de la 
culpa, como el austríaco, antijuridicidad como desvalor de la conducta y culpa son todavía 
distinguibles, en otros ordenamientos, como el francés, antijuridicidad y culpa se confunden e, 
incluso, la primera llega a sustituir la segunda”. 
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autor citado, un tertium genus junto con la responsabilidad basada en la culpa y la 

responsabilidad objetiva. 

 

En segundo lugar, el Draft Common Frame of Reference (Borrador del Marco 

Común de Referencia), en adelante DCFR, tampoco hace una referencia expresa a la 

antijuridicidad como un elemento de la responsabilidad civil. 

 

El tratamiento de la responsabilidad civil se encuentra regulada en el Libro VI del 

DFCR denominado como Non-contractual liability arising out of damage caused to 

another (Responsabilidad extracontractual derivada del daño causado a otros). 

 

En este libro, en el Capítulo I que regula las Fundamental provisions (Disposiciones 

fundamentales) y al momento de establecer en el numeral VI.- 1:101 la Basic rule 

(Regla general) dispone lo siguiente: “(1) A person who suffers legally relevant 

damage has a right to reparation from a person who caused the damage 

intentionally or negligently or is otherwise accountable for the causation of the 

damage.” (Traducción libre: “Aquel que sufra un daño jurídicamente relevante tiene 

derecho a una reparación de aquel que, con dolo o culpa, lo ha causado o a aquel a 

quien el hecho le sea imputado”). 

 

A continuación, en el numeral VI.- 1:102, acota los supuestos de “responsabilidad 

objetiva” (sin culpa), y señala que “(2) Where a person has not caused legally 

relevant damage intentionally or negligently that person is accountable for the 

causation of legally relevant damage only if Chapter 3 so provides.” (Traducción 

libre: “En los casos en que una persona no haya causado un daño jurídicamente 

relevante intencional o culposamente será responsable solo en los casos previstos en 

el Capítulo 3”). 

 

Tal como se puede apreciar, y según se ha señalado cabalmente (Wagner, 2009, pp. 

2-4), el modelo seguido por el DFCR se encuentra cercano al Code Civil francés, ya 

que específicamente se reconoce, a través de una cláusula normativa general, como 

elementos que condicionan la responsabilidad civil a los siguientes: daño, la relación 

de causalidad y el dolo o la culpa; no realizándose ninguna alusión a la 

antijuridicidad o ilicitud, por lo menos a nivel normativo. 
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Inclusive en la explicación que se realiza al numeral VI.-5:101, que es la disposición 

con la que empieza el capítulo 5 referido a las “Defenses”, se precisa que estas no se 

basan en la distinción entre elementos “justificantes” y de “exoneración”, ya que, en 

sentido técnico, la categoría de las “causas de justificación” requiere de la “ilicitud”, 

la cual no es uno de los requisitos de la responsabilidad según el modelo seguido por 

el DFCR.  

 

Y si bien, se puede encontrar algún grado de vinculación con el modelo alemán, dada 

la tipología de los daños jurídicamente relevantes en el Capítulo 2 denominado como 

Legally relevant damage (daño jurídicamente relevante), ciertamente mucho más 

detallada de la que se puede apreciar en el BGB, lo cierto es que tampoco se hace 

una referencia a la antijuridicidad o la ilicitud, a pesar de lo cual se considera como 

una “defense”, según el numeral VI.-5:201 a la autorización conferida por el 

Derecho.  

 

Luego de la revisión de los ordenamientos jurídicos europeos, así como de sus 

principales manifestaciones de intentos de unificación, podemos comprobar 

definitivamente nuestra hipótesis respecto al carácter oscilante de la antijuridicidad 

de la responsabilidad civil y, por ende, su eventual prescindencia en el diseño de una 

normativa civil. 

 

En el siguiente acápite realizaremos un rápido recuento respecto de la situación de la 

antijuridicidad o ilicitud en la regulación de la responsabilidad civil en Sudamérica, 

a efectos de realizar un diagnóstico de la presencia de esta institución en la tutela 

resarcitoria. 
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4. La constante referencia a la antijuridicidad como elemento normativo 

de la responsabilidad civil en la codificación latinoamericana 

 

Ahora bien, si se enfoca el problema desde el formante legislativo de los países 

sudamericanos podría pensarse que un discurso sobre los actos lícitos dañosos es 

totalmente residual, ya que los principales ordenamientos de esta parte del mundo 

realizan alusiones directas o indirectas a la antijuridicidad o ilicitud al momento de 

establecer el régimen de responsabilidad civil.  

 

Así por ejemplo, salvo el Código Civil de Perú61, los Código Civiles de Chile, 

Argentina y Brasil condicionan la obligación resarcitoria a la verificación de una 

conducta antijurídica o ilícita. 

 

La elección de los Códigos Civiles apenas mencionados no ha sido arbitraria. Basta 

realizar una aproximación inicial a la codificación civil en general (Eichler, 1978, pp. 

142-159; Zimmermann, 2003, pp. 18-59; Cabrillac, 2008, pp. 72-218), y a la 

sudamericana en particular (Moisset De Espanés, 1972, pp. 599-61462; Guzmán 

Brito, 2000, pp. 229-34063;), para darse cuenta que la codificación chilena (bajo la 

autoría de Andrés Bello64), argentina (bajo la autoría de Dalmacio Vélez Sárfield65) y 

                                                 
61  El Código Civil peruano de 1984, en su artículo 1969 dispone lo siguiente “Aquel que por dolo 

o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o 
culpa corresponde a su autor”. Asimismo, el artículo 1970 señala que “Aquel que mediante un 
bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un 
daño a otro, está obligado a repararlo”. 

62  Moisset explica la influencia del derecho español en América, sobre lo cual es importante 
destacar el hecho que la codificación española no influyó en la codificación peruana lo cual es 
confirmado por Rodríguez Gil, 1994, pp. 211-226. 

63  Guzmán Brito precisa que luego del código civil peruano de 1852, como primera codificación 
iberoamericana endógena, el código civil chileno inicia un período de madurez en la 
codificación que se afianza en el tiempo con los códigos, argentino y brasileño, que se 
caracterizan, además, por su influencia de códigos foráneos como el italiano y el brasileño. 

64  De lo cual da cuenta, Escala Barros, s/f, pp. 3-16; desde una perspectiva histórica puede 
consultarse Guzmán Brito, 1992, pp. 81-88. Incluso, hay quien ha visto la influencia del código 
de Bello en el código civil japonés, así Amunátegui, 2012, pp. 313-323. 

65  Destaca la participación de Vélez Sárfield en la codificación iberoamericana, Guzman Brito, 
1999, pp. 263-273; Alterini, 2004, pp. 183-201, específicamente sobre la influencia del Código 
de Vélez en el ordenamiento paraguayo puede consultarse Silva Alonso, 2000, pp. 27-36. 
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brasileña (con los antecedentes fijados por Augusto Teixeira de Freitas66, pero bajo 

la redacción de Clóvis Bevilaqua67) constituyen hitos significativos en el siglo XIX y 

en la primera mitad del siglo XX.  

 

Por su parte, en la segunda mitad del siglo XX es el ordenamiento jurídico peruano68, 

con su código actualmente vigente de 1984; y el ordenamiento jurídico argentino, 

con su Código Civil y Comercial de 2014, los puntos de obligatoria referencia si se 

quiere tener una visión completa del estado de la cuestión civilista en Sudamérica. 

 

Ahora bien, retomando la problemática bajo estudio, podría considerarse que la 

necesidad de discutir sobre los actos lícitos dañosos solo concierne al ordenamiento 

peruano en la medida que no hace referencia alguna a la antijuridicidad o ilicitud 

como dato positivo en la legislación civil.  

 

Sin embargo, ello debe ser descartado de plano ya que es posible advertir, en los 

ordenamientos jurídicos sudamericanos a los que hemos hechos referencia, que un 

sector de su formante doctrinario admite el pago de una compensación pecuniaria 

derivada de actos lícitos que hayan generado daños. 

 

Brevemente, se verá a continuación la situación de los ordenamientos jurídicos más 

representativos de la región sudamericana. Al respecto, se deja constancia que la 

situación del ordenamiento legal peruano será analizada con detenimiento en el 

siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

                                                 
66  En la doctrina peruana es destacar el trabajo de Mendoza Del Maestro, 2013, p. 1-16 (del texto 

en pdf). Asimismo, resalta la evolución del Código Civil de Brasil el trabajo, aunque de forma 
menos documentada, Osorio, 2013, pp. 53-58. 

67  Sobre el particular es de consulta, Martins.Costa, 2013, pp. 8362-8368. 

68  Sobre el particular es de revisión el trabajo del historiador peruano Ramos Nuñez, t. V, VI y 
VII, 2000; asimismo por su enfoque crítico es de consulta el trabajo de León Hilario, 2004. 
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4.1. El ordenamiento chileno (y una breve anotación al ordenamiento 

colombiano) y la responsabilidad delictual 

 

La regulación contenida en el Código Civil chileno69, si bien no ha sufrido algún 

cambio significativo a lo largo de su historia70 en lo que refiere al régimen general de 

responsabilidad civil, sí ha experimentado variaciones en cuanto a su interpretación. 

 

Así, por ejemplo, desde una perspectiva clásica (Alessandri, 1943, p. 123)71, se 

sostenía que el Código de Bello consagró la teoría clásica de la responsabilidad 

subjetiva en toda su amplitud; de modo que la teoría del riesgo no se admite en caso 

alguno, ya que dado en la época en la que fue dictado -1855-, nadie discutía ni ponía 

en duda la necesidad de la culpa o dolo de parte del autor del daño para comprometer 

su responsabilidad. 

 

De este modo, no hay problema en reseñar que para que un hecho o una omisión 

genere responsabilidad delictual o cuasidelictual es necesario que se configuren los 

siguientes requisitos: “1. Que su autor sea capaz de delito o cuasidelito, 2. Que ese 

                                                 
69  El Código Civil chileno de 1855, que entró en vigor en 1857, hace referencia a la clásica 

distinción entre “delito” y “cuasidelito”, así el art. 2314 señala que “El que ha cometido un 
delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio 
de la pena que le imponga las leyes por el delito o cuasidelito”. Este Código ha influenciado a 
otros del continente, especialmente, al Código Civil colombiano de 1887 (el art. 2341 señala 
que “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito 
cometido”) y al Código Civil ecuatoriano de 1857 que entró en vigencia en 1861, el cual si 
bien ha sufrido modificaciones en 1970 y en el 2005, siendo este su última versión, no ha 
variado significativamente el régimen de responsabilidad civil (el art. 2214: “El que ha 
cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; 
sin perjuicio de la pena que le imponga las leyes por el delito o cuasidelito”) 

70  Sobre el particular, se ha indicado que las coordenadas del Código de Bello son bien definidas, 
así la responsabilidad delictual o cuasidelictual puede ser simple o compleja. Es simple la que 
proviene del hecho personal  del autor del daño. Es compleja la que proviene del hecho ajeno o 
del hecho de una animal o de una cosa del cual la ley nos hace responsables. Cfr. Alessandri, 
1943, p. 93. 

71  Alessandri abunda en su posición al indicar lo siguiente: “Un rápido examen de los diversos 
preceptos pertinentes demostrará nuestro acerto. El art. 2314 obliga a la indemnización al que 
ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro. Como según el art. 2284 es 
delito el hecho ilícito cometido con intención de dañar y cuasidelito, el hecho culpable, pero 
cometido sin intención de dañar, solo habrá lugar a aquella si el daño ha sido inferido 
intencional o culpablemente, esto es, por dolo o culpa de su autor. Por eso, el art. 2319 declara 
incapaces de delito o cuasidelito a los dementes y a los menores de siete años y aún a los 
mayores de edad y menores de dieciséis si el juez estima que han obrado sin discernimiento; 
falta en ellos la voluntad necesaria para hacerse reos de dolo o culpa” (1943, p. 123). 
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hecho u omisión provenga de dolo o culpa, 3. Que cause un daño, 4. Que entre el 

hecho o la omisión dolosa o culpable y el daño exista una relación de causalidad” 

(Alessandri, 1943, p. 129). 

 

Sin embargo, en la actualidad (Barros, 2006, p. 30) se admite la presencia de 

supuestos de responsabilidad estricta u objetiva, ya sea en la legislación especial, o 

en ciertos supuestos contenidos en el Código de Bello, tales como la referida a los 

animales fieros (artículo 2327) y la caída de objetos de la parte superior de los 

edificios (artículo 2328 I). 

 

El hecho que, desde esta perspectiva (Barros, 2006, p. 97)72, se continúe afirmando 

que la culpa, entendida como infracción al deber de conducta, es sinónima de 

ilicitud, de modo que la antijuridicidad, en materia civil, no es más que el hecho 

culpable que causa daño73, pone en cuestionamiento el carácter universal de la 

antijuridicidad como un elemento condicionante de la responsabilidad civil. 

 
                                                 
72  En tal sentido, Barros precisa lo siguiente: “la razón para dar lugar a la obligación 

indemnizatoria es la ilicitud de la conducta del tercero que ha causado el daño; así las cosas, en 
materia civil la culpa establece el umbral entre el actuar lícito y el ilícito” (2006, p. 94). Para 
luego añadir, “Las causales de justificación permiten neutralizar el juicio de ilicitud de la 
conducta: si bien la conducta infringe un deber objetivo de cuidado (y, por consiguiente, en 
principio es culpable), quien ha actuado de ese modo tiene una excusa poderosa que permite 
eximirlo de responsabilidad. En el fondo, las causales de justificación se fundan en un 
sopesamiento de bienes jurídicos” (2006, p. 133). Y continúa: “Sin embargo, desde un punto 
de vista práctico, conviene mantener el concepto de causales de justificación como criterio 
excluyente de la ilicitud en el caso de conductas que son ilícitas per se, esto es, sin 
consideración a las circunstancias de la acción. El ilícito per se suele existir en hipótesis de 
culpa infraccional, pero también en casos en que la lesión a un bien ajeno es prima facie 
indicio de ilicitud, como suele ocurrir con los atentados de la privacidad ajena. En estos grupos 
de casos, es conveniente atender a que las causales de justificación operan precisamente como 
excepciones justificatorias de una conducta que per se puede ser tenida por ilícita. El efecto no 
altera el lugar donde la pregunta se plantea (cuál es la culpa o ilicitud), pues se limita, en la 
práctica, a invertir el peso de la argumentación y de la prueba (como en el caso de las 
presunciones de culpa)” (2006, p. 133). 

73  Sin embargo, es necesario destacar que existen otras posiciones que distinguen la noción de 
antijuridicidad respecto de la culpa, así, Corral Talciani, 2012, p. 111 precisa que, 
“Sostenemos, sin embargo, que el juicio objetivo de contrariedad de la conducta con 
específicos deberes de cuidado emanados de fuente legal o con principios y valores 
constitutivos del ordenamiento jurídico, es una exigencia autónoma e independiente de la 
culpabilidad: dolo o culpa, y del daño. Es cierto que muchas veces van relacionados, pero no 
siempre es así: puede haber culpa, pero no ilicitud y un daño puede causarse de manera 
justificada. Incluso debe sostenerse que el elemento de la antijuridicidad o contrariedad del 
comportamiento a derecho es exigido tratándose de responsabilidad por riesgo u objetiva, ya 
que para que ésta surja debe existir alguna conducta –activa u omisiva- transgresora al menos 
de un deber genérico de garantizar seguridad a las eventuales víctima”; en la misma línea se 
encuentra González Cazorla, 2016, pp. 147-169. 
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En este contexto se explica que las aproximaciones a los actos lícitos dañosos en el 

ordenamiento jurídico chileno, se hayan desarrollado de forma conservadora 

(Céspedes, 2018, pp. 129-153), principalmente, para los escenarios de imposición de 

servidumbre legal de tránsito, expropiación y estado de necesidad, sin distinguir los 

escenarios de indemnizaciones resarcitorias (que se derivan de actos generadores de 

responsabilidad civil) de las indemnizaciones no resarcitorias (que no forman parte 

de la responsabilidad civil), principalmente por enfocar el desarrollo desde el daño y 

no desde el acto generador. 

 

Ahora bien, el mismo convencimiento respecto a que la ilicitud condiciona la 

responsabilidad civil se encuentra en el ordenamiento jurídico colombiano74, el cual, 

tal como hemos visto, fue influenciado de forma determinante por el Código Bello. 

 

Así una doctrina (Tamayo Jaramillo, t. I, 2013, p. 187) sostiene de forma enfática 

que la obligación de indemnizar encuentra su fuente en el hecho ilícito, siendo este el 

que genera la responsabilidad civil, lo cual hace que este elemento sea común tanto a 

la responsabilidad contractual como a la extracontractual. 

 

Dentro de esta perspectiva, alejándose del entendimiento que la antijuridicidad es 

aplicable a la conducta, se cuestiona la discusión respecto a si el hecho ilícito es 

siempre un presupuesto de la responsabilidad civil en los casos de responsabilidad 

objetiva, ya que la ilicitud no surge de la culpabilidad sino de la conformidad o 

inconformidad con el orden jurídico, por lo que la responsabilidad objetiva también 

se funda en un hecho ilícito (Tamayo Jaramillo, t. I, 2013, p. 7) 75. 

                                                 
74  Para una muestra de la evolución de la responsabilidad civil en el ordenamiento colombiano, es 

de necesaria revisión el aporte realizado por Hinestrosa, 2017, pp. 5-26.  

75  Esta afirmación se sustenta en una premisa: “La doctrina y la jurisprudencia incurren 
permanentemente en una grave confusión al identificar el acto o hecho ilícito con el acto o 
hecho culposo, cuando en realidad el último no es más que una especie del primero. En efecto, 
si bien todo acto o hecho culposo que causa daño a un tercero es ilícito, lo cierto es que hay 
actos o hechos ilícitos así no sean culposos. S lo que ocurre en la responsabilidad civil objetiva, 
en la cual la ley considera como ilícita la conducta que, aún sin ser culposa, tiene como efecto 
producir un daño a un tercero. En estos casos, la ley tiene establecido que es ilícito causar daño 
a terceros, así no haya culpa de por medio. La culpabilidad es el elemento subjetivo de una 
conducta dañosa que casi siempre está prohibida por la ley, mientras que la ilicitud se produce 
por el simple hecho de que se cause un daño cuya indemnización está prescita por el 
legislador”. Posteriormente, sentencia lo siguiente: “Hecho ilícito es hecho contrario a la ley y 
poco importa que esta no exija la culpabilidad para su tipificación” (2013, p. 7). 
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A pesar de ello, no han faltado voces que han sugerido la posibilidad de que la 

responsabilidad civil no se presente únicamente cuando hayan mediado actos ilícitos, 

sino también frente a actos lícitos (Caballero Ospina y Florez De Gnecco, 1986. pp. 

75-78, Henao, 1998, p. 36; Mantilla, 2005, pp. 86-88; Aramburo, 2008, pp. 15-51). 

 

 

4.2. El ordenamiento argentino (y una breve alusión al Código Civil y 

Comercial de la Nación argentina) y la responsabilidad civil 

 

El ordenamiento jurídico argentino ha experimentado importantes modificaciones, en 

material de responsabilidad civil con la dación del Código Civil y Comercial de la 

Nación argentina76, el cual derogó el Código Civil de Vélez Sárfield. 

 

Durante la vigencia del Código Civil derogado77 no se hacía alusión a la 

antijuridicidad, pero sí a la ilicitud como un elemento condicionante de la 

responsabilidad civil. 

 

Sin embargo, la doctrina no era uniforme en cuanto a su alcance, ya que si bien un 

sector se pronunciaba a favor de reconocer su condición de presupuesto de la 

obligación resarcitoria (Machado, 1915, p. 346; Orgaz, 1974, p. 29; Llambías, 1977, 

p. 613; Mosset Iturraspe, 1980, p. 309; Bustamante, 1983, p. 87; Compagnucci De 

Caso, 1984, p. 24; Zannoni, 1984, pp. 268-273; Bueres, 2001, pp. 473-546; Vazquez 

                                                 
76  El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina de 2014 hace una mención 

expresa a la antijuridicidad en el art. 1717 que “Cualquier acción u omisión que causa un daño 
a otro es antijurídica si no está justificada”. Previamente, el art. 1716 dispone que “La 
violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la 
reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código”. 

77  La situación era parcialmente diferente en el código derogado de 1869, ya que no se hacía 
mención a la antijuridicidad, sino a la ilicitud, así el art. 1066 disponía “Ningún acto 
voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las leyes 
ordinarias, municipales o reglamentes de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar 
pena o sanción de este código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese 
impuesto”. A continuación en el art. 1067 se señalaba que “No habrá acto ilícito punible para 
los efectos de este código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, 
y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia”. Luego el art. 1109 
disponía que “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a 
otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Por las mismas disposiciones relativas a los 
delitos del derecho civil”. Como se puede apreciar, la distinción no solo es terminológica, sino 
de fondo, ya que la antijuridicidad y la ilicitud tienen distinto significado en uno y otro código. 
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Ferreyra, 2001, pp. 995-1008; López Mesa, 2010, pp. 1-102), otro identificaba 

escenarios en los cuales se podía prescindir de la misma, pero igual se generaban 

consecuencias resarcitorias (Ghersi, 1997, pp. 89-9978; Adorno, 2006, pp. 215-

24979). 

 

Con el actual Código Civil y Comercial argentino, el legislador ha tomado partido 

por consagrar normativamente el, denominado, principio del alterum non laedere y 

sobre la base de ello, considerar, de forma inequívoca, a la antijuridicidad como un 

elemento general de la responsabilidad civil. 

 

Sobre el particular, se ha indicado que la noción de antijuridicidad que se recoge en 

la nueva normativa es más acertada que aquella que existía en el Código anterior, ya 

que no permite admitir una noción de ilicitud formal y subjetiva; y al mismo tiempo 

admite la existencia de transgresiones justificadas a la norma (Otaola, 2015, pp. 82-

83). 

 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, antes que un mayor acierto, estamos ante 

una noción diferente, ya que el punto de referencia para su conceptualización se ha 

dado en torno al daño y no a la conducta; lo cual, si bien implica su reconocimiento 

como un elemento de carácter general a todos los escenarios en donde una actividad 

puede dar lugar a un resarcimiento; como se verá con mayor detenimiento en el 

siguiente capítulo, termina vaciando de contenido a la institución, por implicar una 

superposición con la noción de daño resarcible. 

 

Bajo la perspectiva establecida por la normativa argentina, el camino para que se 

pueda identificar supuestos de responsabilidad civil derivados de actos lícitos no se 

ha visto restringida, ya que dado que lo relevante será la evaluación del disvalor 

respecto del resultado (daño), nada impediría que se pueda teorizar sobre esta 

categoría siempre que se presenten escenarios de “daños antijurídicos”. 

                                                 
78  Ghersi restringe la cualidad de antijuridicidad del acto generador para las hipótesis de la 

responsabilidad subjetiva. De donde se desprende que en los casos de responsabilidad objetiva, 
la antijuridicidad no sería un elemento de la responsabilidad civil. 

79  Adorno reconoce daños resarcibles causados por conductas o actividades lícitas lesivas, como 
por ejemplo sucede en los casos de responsabilidad por la Administración Pública. 
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4.3. El ordenamiento brasileño y (su constante referencia a) la responsabilidad 

por acto ilícito. 

 

El ordenamiento jurídico brasileño, tanto en su Código Civil original80, como en el 

vigente actualmente81, hacen alusión al término ilicitud para hacer referencia a aquel 

acto que es pasible de generar en la víctima dañada un derecho a reclamar por las 

daños derivados de dicha conducta ilícita. 

 

En términos clásicos, se ha entendido que los actos ilícitos son los actos contrarios a 

derecho, casi siempre culposos, pero no necesariamente así; respecto de los cuales 

deriva una consecuencia desventajosa para su autor establecida por la ley (Pontes De 

Miranda, t. IV, 1954, §28). 

 

Ahora bien, a fin de entender a cabalidad el alcance de la ilicitud en el ordenamiento 

brasileño, se debe tomar en consideración, no solo su noción clásica, sino su proceso 

de desarrollo histórico en la responsabilidad civil. 

 

Así se ha identificado dos etapas: (i) la primera corresponde al establecimiento del 

paradigma clásico o liberal de la responsabilidad civil, basada en la teoría de la 

culpa, subjetivista y voluntarista (alcanzada con el Código Civil de Brasil de 1916); 

(ii) la segunda se puede denominar paradigma social o contemporáneo, con el 

reconocimiento del riesgo, de la reparación de los daños extrapatrimoniales 

(consolidada luego de la Constitución Federal Brasileña de 1988) (Junior, 2015, pp. 

59-61). 

                                                 
80  El Código Civil brasileño del 2002, emplea el término ilicitud, al momento de establecer los 

presupuestos de la obligación resarcitoria. De este modo, bajo la rúbrica “Dos atos ilícitos” 
dispone en su art. 186 como regla general que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito”. Luego, en el art. 927 se precisa que “Aquele que, por ato ilícito, 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

81  El derogado código civil de 1916, con ciertas variantes aunque empleando el vocablo “ilícito”, 
disponía en su art. 159 que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudencia, violar direito e causar prejuizo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. A 
verifição da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código, artigos 1518 a 1532 e 
1537 a 1553”. 
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De este modo, en el derecho privado, se indica que es perfectamente posible, dentro 

del género acto ilícito, dentro de la compleja dimensión de la ilicitud, comprender los 

siguientes escenarios: (i) actos ilícitos subjetivos (con culpa) y con daño; (ii) actos 

ilícitos que son evaluados objetivamente, por lo tanto, sin culpa, empero con daño; 

(iii) así como hay actos ilícitos objetivos que se configuran sin la existencia de daño 

(o con presunción ex lege de daño), es decir, actos ilícitos sin evaluación ni de culpa, 

ni demostración de daño” (Rodovalho, 2015, p. 38). 

 

Frente a la interpretación descrita de la normativa brasileña en materia de 

responsabilidad civil, no se ha dejado de precisar que la idea de acto ilícito no está 

necesariamente vinculada a la noción de responsabilidad civil, ya que bajo la óptica 

del propio instituto de la responsabilidad civil, se percibe su desvinculación respecto 

de la idea de ilicitud, tanto es así que se admiten escenarios de responsabilidad civil 

derivados de acto ilícito como responsabilidad civil derivada de actos lícitos (en 

razón del riesgo) (Rodovalho, 2015, p. 48), siendo que en este último caso, la 

responsabilidad objetiva por riesgo, incluso, se desarrolla a través de una clásula 

abierta (Filgueiras, 2016, pp. 53-63). 

 

Y es que con la transición de la responsabilidad clásica liberal a la responsabilidad 

contemporánea desaparece la vinculación entre “acto ilícito” y “generación de 

responsabilidad”, con lo cual existe responsabilidad civil derivada de hechos 

jurídicos lato sensu ilícitos que no son volitivos, así como de hechos lícitos que 

acarrean responsabilidad (Junior, 2015, p. 71). 

 

Luego de haber pasado revista a la situación de los formantes legislativos 

sudamericanos, la hipótesis formulada se ve, una vez más confirmada, en el sentido 

que la antijuridicidad no es un elemento imprescindible para la responsabilidad civil, 

por lo que se genera la necesidad de teorizar sobre el fundamento y funcionamiento 

de aquellas actividades que, siendo lícitas, generan una obligación resarcitoria en el 

causante del daño. 
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5. Conclusiones del Capítulo I 

 

Sobre la base de los desarrollos realizados en el presente capítulo podemos arribar a 

las siguientes conclusiones: 

 

5.1. La categoría de la iniuria, según el texto expreso del plebiscito aquiliano, 

correspondía originariamente a la conducta del agresor que actuaba sin una 

causa de justificación y si bien, posteriormente, con los desarrollos de la 

jurisprudencia republicana y clásica se estableció una correlación entre iniuria 

y culpa, lo cierto es que es posible distinguir entra una noción objetiva y 

subjetiva de la iniuria, por lo que puede sostenerse que esta es una antecedente 

de la noción de antijuridicidad o ilicitud. 

 

5.2. La antijuridicidad o la ilicitud es una categoría oscilante de cara a su 

consideración como una condición de la responsabilidad civil en los 

principales ordenamientos jurídicos europeos, por lo que se puede afirmar que 

no constituye un requisito ineludible para la imposición de una obligación 

resarcitoria. 

 

5.3. El carácter oscilante de la antijuridicidad o ilicitud en la responsabilidad civil, 

a nivel europeo, se debe a que en algunos ordenamientos se encuentra 

reconocida legislativamente, y a pesar de ello se cuestiona en su aplicación; y 

en otros, no se encuentra reconocida legislativamente, pero se reclama su 

presencia mediante la interpretación doctrinal. 

 

5.4. La antijuridicidad o la ilicitud es reconocida de forma mayoritaria como un 

elemento condicionante de la responsabilidad civil a nivel legislativo en los 

principales ordenamientos jurídicos sudamericanos, lo que no ha impedido que 

a nivel doctrinario se cuestione la necesidad de su presencia para la imposición 

de una obligación resarcitoria. 
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CAPÍTULO II 

LA AUSENCIA (VISIBLE) DE LA ANTIJURIDICIDAD COMO 

CONDICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL 

ORDENAMIENTO PERUANO 

 

 

 

Sumario: 1. Premisa y orden de la exposición.- 2. Revisión del estado de la cuestión acerca del 

rol de la antijuridicidad en la responsabilidad civil en el ordenamiento peruano.- 3. La antijuridicidad 

(o la ilicitud) no es una categoría normativa dentro de la responsabilidad civil regulada por el Código 

civil peruano: las particularidades del ordenamiento peruano.- 4. La antijuridicidad (o la ilicitud) no es 

una categoría lógica dentro de la responsabilidad civil regulada por el Código civil peruano: análisis 

interpretativo del artículo 1971 del Código civil peruano.- 5. Conclusiones del Capítulo II. 

 

 

 

1. Premisa y orden de la exposición 

 

En el capítulo anterior se mostró, en función al estudio descriptivo de los principales 

ordenamientos europeos y sudamericanos, la necesidad de teorizar sobre los actos 

lícitos dañosos, dado que la antijuridicidad no era un requisito imprescindible de la 

responsabilidad civil, por lo menos no, con un nivel unánime de aceptación. 

 

El objetivo del presente capítulo es determinar si dicha necesidad se encuentra 

presente o no en el ordenamiento peruano, lo cual dependerá directamente de si la 

antijuridicidad es considerada, o no, un requisito condicionante de la tutela 

resarcitoria. 
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Para cumplir con dicha finalidad; en primer lugar, se desarrollarán las diferentes 

posiciones que, respecto del rol de la antijuridicidad en la responsabilidad civil, se 

han desarrollado a nivel de los formantes doctrinarios y jurisprudencial en el 

ordenamiento peruano y, sobre la base de ello, establecer una noción de 

antijuridicidad que pueda ser operativa de cara al análisis de los casos de 

responsabilidad civil. 

 

Y dado que, tal como impone la lógica, la admisión de los actos lícitos dañosos 

dependerá directamente del rol que tenga la antijuridicidad en un determinado 

ordenamiento jurídico, entonces resulta necesario el tomar partido respecto del rol de 

esta institución en la responsabilidad civil en el ordenamiento peruano. 

 

Por ello, en segundo lugar, se demostrará que la antijuridicidad o ilicitud no 

constituye una condición para la imposición de la obligación resarcitoria en el 

ordenamiento peruano. Dicha demostración se realizará en dos niveles; a saber: 

como categoría normativa o legislativa y como categoría lógica o conceptual. 

 

En otros términos, en este capítulo se mostrará que la antijuridicidad no condiciona 

la responsabilidad civil en el ordenamiento peruano, dada su ausencia dentro del dato 

legislativo fijado por el Código Civil peruano (categoría normativa). Asimismo, se 

apuntalará que la antijuridicidad también se encuentra ausente como una categoría 

conceptual derivable mediante interpretación (categoría lógica) de la normativa 

peruana que condicione la tutela resarcitoria. En este punto, se analizará la función 

que cumple el artículo 1971 del Código Civil peruano (en adelante, c.c.), ya que ha 

sido este dispositivo normativo el que se ha empleado para sustentar que existiría una 

categoría conceptual de la antijuridicidad en nuestra normativa. 

 

Finalizada esta labor, se estará en capacidad de proponer las directrices sobre las 

cuales puede construirse la categoría de los actos lícitos dañosos en el ordenamiento 

jurídico peruano, lo cual se realizará en la segunda parte del presente trabajo. 
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2. Revisión del estado de la cuestión acerca del rol de la antijuridicidad 

en la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

Para reflejar de la mejor manera posible el estado actual del estudio de la categoría 

de los actos lícitos dañosos en el ordenamiento jurídico peruano, se procederá de la 

siguiente manera: en primer lugar, se describirá la función que cumple la 

antijuridicidad en la responsabilidad civil de acuerdo a los diversos formantes 

jurídicos peruanos. 

 

En segundo lugar, se formularán las características principales que pueden hacer de 

la antijuridicidad una categoría operativa como condición de la responsabilidad civil 

en el ordenamiento peruano, ello con la finalidad de establecer un punto de 

referencia, respecto del cual se desarrollará la labora analítica en la segunda pare del 

presente trabajo. 

 

 

2.1. Los formantes jurídicos legislativo, doctrinario y jurisprudencial acerca 

del rol de la antijuridicidad en la responsabilidad civil. 

 

El análisis de la categoría de los actos lícitos dañosos en el ordenamiento jurídico 

peruano debe partir del estudio de los diferentes formantes jurídicos (doctrinario, 

jurisprudencial, legal) respecto del rol de la antijuridicidad en la responsabilidad 

civil, a fin de no brindar una construcción parcializada de la institución. 

 

En ese sentido, “en lo que concierne al formante legislativo que nos brinda el c.c., 

dado que el mismo está sujeto tanto a interpretaciones textuales como metatextuales, 

solo estamos en condiciones de afirmar, por ahora como dato cierto aproximativo, 

que las categorías de la antijuridicidad o la ilicitud no se encuentran reguladas, por 

lo menos de manera explícita, como elementos del supuesto de hecho que origina la 

obligación resarcitoria” (Campos, 2015b, p. 457)82. 

                                                 
82  En ese momento se recordaba, también, que Chiassoni explica la distinción entre 

“interpretación textual” e “interpretación metatextual” en los siguiente términos: por un lado, 
la interpretación textual puede ser caracterizada como la actividad que consiste en determinar 
el significado de una disposición obteniendo de ésta una o más normas explícitas acreditadas o 
acreditables como sus interpretaciones jurídicamente correctas (2011, p. 56); por otro lado, la 
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En efecto, la revisión de los artículos 196983 y 197084 del c.c., estos ponen en 

evidencia que, dentro de los elementos que conforman el juicio de responsabilidad 

(daño, relación de causalidad, criterio de imputación), no se hace ninguna mención o 

alusión a la antijuridicidad o ilicitud como condicionante de la responsabilidad civil. 

 

No obstante esta constatación normativa, la labor interpretativa que ha desarrollado 

la doctrina peruana respecto de las disposiciones normativas contenidas en el c.c. no 

ha sido uniforme. Veamos, entonces, la (nada pacífica) posición del formante 

doctrinario85. 

 

Por un lado, se encuentran quienes consideran a la antijuridicidad como un 

condicionante de la tutela resarcitoria (en orden cronológico: Taboada, 1994, pp. 54-

58; Id., 2013, pp. 31-32 y pp. 45-68; Beltrán, 1997, p. 314 –aunque posteriormente 

modificó su posición–; Pazos, 2005, pp. 137-145; Espinoza, 2016, pp. 114-120), y 

quienes, por otro lado, niegan que la antijuridicidad sea un presupuesto para la 

imposición de la obligación resarcitoria (siempre en orden cronológico: Fernández 

Cruz, 1991, pp. 100-102; Id., 2005, pp. 245-248; León Hilario, 2017, pp. 39-52; 

Beltrán, 2007, p. 29; desde una perspectiva jus-filosófica: Fernández Sessarego, 

                                                                                                                                          
interpretación metatextual, aparentemente, trascienden la estricta interpretación textual de 
disposiciones aisladas, ya que se tratan de actividades que o son anteriores a ella, o bien la 
presuponen, son condicionadas por ella y/o la condicionan (2011, p. 72). Dentro de la 
interpretación metatextual se pueden incluir las siguientes operaciones: (i) la calificación de un 
objeto como documento normativo; (ii) la interpretación de los artículos o apartados 
pertinentes de uno o más documentos normativos, con el fin de identificar la base enunciativa; 
(iii) la calificación de las normas explícitas o implícitas previamente identificadas, sobre la 
base de categorías teórico-dogmáticas presupuestas, determinando su valor o papel 
institucional; (iv) la resolución de las antinomias; (v) la integración de las lagunas; (vi) la 
elaboración de sistemas dogmáticos, más o menos amplios, de las normas de un instituto, 
sector o subsector del derecho positivo; y, (vii) la calificación de los concretos supuestos de 
hecho según las normas elevadas a premisas normativas de las decisiones judiciales, o 
subsunción (2011, pp. 70-71). 

83  Código Civil peruano. Artículo 1969.- “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 
obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor”. 

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

85  Una primera aproximación al formante doctrinario respecto de la antijuridicidad en la 
responsabilidad civil en el ordenamiento peruano, se realizó en: Campos, 2015b, pp. 456-459. 
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2000, pp. 1-22); de ahí que sea mejor hablar de una dualidad de formantes 

doctrinarios, antes de uno solo. 

 

Ahora bien, dentro de esta dualidad es posible encontrar algunas variantes que hay 

que conocer a fin de dimensionar cada posición en su verdadero alcance y reflejar 

cabalmente la situación actual en la doctrina peruana. 

 

Dentro de la posición que considera a la antijuridicidad como un elemento de la 

responsabilidad civil se ha considerado que dicha categoría constituye “uno de los 

aspectos fundamentales de la estructura de los hechos jurídicos ilícitos que originan 

una responsabilidad civil en el sistema jurídico nacional, lo cual se impone por la 

propia fuerza de la naturaleza jurídica de los mismos hechos jurídicos ilícitos y por la 

interpretación sistemática de nuestras normas jurídicas” (Taboada, 2013b, p. 68). 

 

Adicionalmente, dentro de esta postura, resulta relevante hacer alusión a las diversas 

manifestaciones que se realizan a nivel de la antijuridicidad, así se distingue entre 

antijuridicidad típica y antijuridicidad atípica. Sobre el particular se indica que: 

 

“Sería inimaginable, por cierto, un sistema jurídico de responsabilidad civil 

extracontractual, en el cual solo se pudieran indemnizar daños causados por 

conductas típicamente ilícitas o antijurídicas, pues un sistema de dicha 

naturaleza no cumpliría su función fundamental, cual es la de reparar a las 

víctimas de los daños que otros les hubieran causado en su vida de relación 

dentro de una determinada sociedad. El principio de legalidad en el derecho 

privado no se sustenta en el concepto de tipicidad legal, como sucede en el 

derecho público. De esta manera, así como existen contratos atípicos, existen 

también hechos jurídicos ilícitos atípicos. En el campo de la responsabilidad 

penal, por el contrario, el principio de legalidad se construye sobre la noción 

de tipicidad, razón por la cual la antijuridicidad penal siempre es una 

tipificada legalmente. Tampoco debe olvidarse que además de esta ilicitud 

genérica del artículo V del Título preliminar, la antijuridicidad también puede 

ser el resultado, no de una conducta que atente contra el orden público o las 

buenas costumbres, sino de un comportamiento que sea considerado 

socialmente no permitido” (Taboada, 2013b, pp. 66-67). 
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Por otro lado se ha manifestado que la ilicitud “se genera no solo cuando se 

contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema 

jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre los 

cuales ha sido construido el sistema jurídico” (Espinoza, 2016, p. 114)86. 

 

En otros términos se afirma que: 

 

“(…) la presencia de la ilicitud es un elemento de cualquier supuesto de 

responsabilidad civil, sea objetiva o subjetiva. En efecto, la ilicitud se 

configura, al trasgredir, justamente, la «norma impuesta por el derecho» (art. 

1970 c.c., por citar solo un ejemplo) y, en determinados supuestos, al 

contravenir los valores de la convivencia o, dicho en otras palabras, cuando 

se presenta una situación de injusticia como en supuestos por fraude a la ley 

o abuso de derecho” (Espinoza, 2016, p. 118) 

 

Dentro de la posición que no admite que la antijuridicidad sea un elemento 

condicionante de la responsabilidad civil, podemos destacar aquella postura que ha 

indicado que dada la evolución interpretativa de los hechos y del acontecer social, se 

niega en la actualidad que la antijuridicidad podría ser considerada como un 

elemento de la responsabilidad civil por dos razones: 

 

“En primer lugar, porque la responsabilidad civil se entiende -

conceptualmente hablando- de aplicación inclusive en la etapa del 

cumplimiento obligacional. 

En segundo lugar, porque aún dentro de la hipótesis de la comisión de un 

daño, el mismo no se genera necesariamente en hechos ilícitos” (Fernandez 

Cruz, 1991, pp. 100-102). 

 

                                                 
86  Sobre el particular Espinoza afirma preferir el término ilicitud, respecto de la voz 

antijuridicidad, ya que “Aunque la doctrina mayoritaria conviene en utilizar el término 
antijuridicidad, en lo personal, prefiero el de ilicitud. En efecto, si bien es cierto que lo 
antijurídico es lo contrario a derecho, para la responsabilidad civil y penal; en materia de acto 
(negocio) jurídico, se utilizan parámetros distintos. Así, es jurídico (aunque se sea redundante) 
lo que produce efectos jurídicos. Bajo esta perspectiva, tanto el delito, como el supuesto de 
responsabilidad civil serían jurídicos, en tanto productores de efectos jurídicos. Entonces, en la 
perspectiva de la responsabilidad civil, un supuesto es antijurídico (porque es contrario a 
derecho) y en la perspectiva del acto (o negocio) jurídico, este mismo supuestos es jurídico 
(porque produce efectos jurídicos). Por ello, prefiero reservar el término ilicitud para indicar la 
contrariedad del acto humano a los valores jurídicos” (2016, pp. 118-119). 
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Posteriormente, la misma doctrina ha precisado, desde una perspectiva dogmática, 

que el acogimiento de un sistema de cláusulas normativas generales de 

responsabilidad civil en el ordenamiento peruano determina el abandono de la 

categoría de los hechos ilícitos como única fuente de daños resarcible, razón por la 

cual: 

 

“Resulta claro, entonces, que en el Perú no nos encontramos obligados a 

realizar ninguna relectura del sistema de responsabilidad extracontractual, 

pues al haberse abandonado la categoría de los hechos ilícitos, debe 

entenderse abandonado el principio ninguna responsabilidad sin culpa como 

regla única y exclusiva de responsabilidad” (Fernandez Cruz, 2005, pp. 100-

102). 

 

Por otro lado, tomando en consideración una perspectiva de derecho comparado, otra 

doctrina ha hecho precisión de lo siguiente: 

 

“La necesidad de verificar la antijuridicidad, así sea de paso, en el juicio de 

responsabilidad civil, es un prejuicio notable también en los planteamientos 

de la mayoría de exponentes de nuestra doctrina, que da la impresión de 

padecer una especie de alienación jurídica, que la hace asumir, sin ninguna 

reflexión previa, que los modelos normativos extranjeros y las 

esquematizaciones de la doctrina elaborada en torno de ellos son 

automáticamente aplicables en un medio diferente, donde las reglas no 

coinciden” (León Hilario, 2017, p. 41). 

 

A continuación, se valora uno de los principales impactos prácticos (y nocivos) de la 

admisión de la antijuridicidad en el ordenamiento peruano en los siguientes 

términos: 

 

“La falsa premisa de que la antijuridicidad debe teñir el acto que genera la 

responsabilidad civil determina que resulte improbable que en el Perú se 

brinde tutela resarcitoria frente al Estado, algún día, a los damnificados por la 

actuación, en modo alguna ilícita, pero sin duda reprochable, de sus 

funcionarios, en el poder judicial, en los Registros Públicos, en los 

organismos reguladores, en la administración de tributos. Una fiscalización 

que por error inconsciente del auditor de la Sunat origina una acotación de 

tributos inexistentes, ocasiona daos materiales evidentes a los contribuyentes: 
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cobranzas coactivas, gastos en abogados y procesos, además de la suma 

irregularmente calculada como impuesto. Ese error puede consolidarse, 

inclusive, en la instancia administrativa, en el Tribunal Fiscal, y muchas 

veces es solo el poder judicial el que consigne neutralizar sus efectos, al 

resolver las acciones contencioso-administrativas. Pero es predecible, pese a 

lo evidente de casos como estos, que todo intento del contribuyente de 

obtener algún resarcimiento del Estado por los daños sufridos no tenga 

acogida para los jueces, al fallar el test de antijuridicidad” (León Hilario, 

2017, pp. 41-12). 

 

Cabe mencionar, para finalizar el recuento de las posturas que niegan el rol de la 

antijuridicidad en la responsabilidad civil, aquella que juzga que lo antijurídico no 

es una categoría del derecho, de lo jurídico (Fernández Sessarego, 2000, p. 20; Id, 

2015, pp. 193-202), por lo que: 

 

“Según nuestra concepción del derecho y del ser humano - su sujeto - no 

cabría sostener que la transgresión del ordenamiento jurídico o la violación 

del deber de no dañar al otro configuren la categoría de lo “antijurídico”. En 

ambos casos se trata de “maneras de ser” del derecho que comprenden, como 

se ha puesto de manifiesto, las conductas humanas intersubjetivas prohibidas, 

injustas, ilícitas.  

Cuando se expresa, en nuestros días, que “hay resarcimiento sin 

antijuridicidad”, debemos entender que lo que se pretende decir es que existe 

reparación de las consecuencias del daño aunque éste provenga de un acto 

justo, lícito. Ello, dentro de la concepción que, sobre una base humanista, 

privilegia la atención de las víctimas de las consecuencias del daño sobre la 

persecución del agente del mismo” (Fernández Sessarego, 2000, p. 21). 

 

Ahora bien, la uniformidad que no se encuentra en el formante doctrinal peruano 

respecto al rol de la antijuridicidad en la responsabilidad civil, sí se encuentra en el 

formante jurisprudencial, el cual, de manera mayoritaria reconoce a la ilicitud o 

antijuridicidad, entendida como la conducta contraria a la ley o al ordenamiento 

jurídico (por ejemplo: casación 3470-2015 Lima Norte del 9 de noviembre de 2016), 

como un elemento a ser analizado, necesariamente, al momento de realizar el juicio 

de responsabilidad. 
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De este modo, desde los precedentes de observancia obligatoria hasta las sentencias 

que se emiten día a día, no hay mayor cuestionamiento en evaluar a la 

antijuridicidad como un presupuesto de la responsabilidad civil. 

 

Dentro de los primeros (plenos de observancia obligatoria) cabe destacar la 

Sentencia dictada en el Tercer Pleno Casatorio realizado por las Salas Civiles 

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en 

la Casación Nº 4664-2010-Puno, en la cual expresamente se indica que para la 

configuración de la responsabilidad civil extracontractual debe exigirse todos sus 

elementos87: (i) el daño y perjuicio, (ii) antijuridicidad, (iii) factor de atribución o 

imputabilidad, (iv) relación de causalidad (numeral 8.2.5 de la Sentencia). 

 

Dentro de los segundos (sentencias), y ante la impresión de que las constantes 

alusiones a la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad civil son meros 

automatismos que no comprometen ninguna asunción teórica en particular88, 

podemos destacar la Casación N° 3168-2015, del 17 de marzo de 2016, en la cual la 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República89, señaló de 

forma expresa lo siguiente: 

                                                 
87  En la nota al pie 76 de la mencionada sentencia se evoca la obra de Bustamante Alsina, 1983, 

pp. 105 y subsiguientes. Recuérdese que, conforme se ha visto en el capítulo anterior, en el 
ordenamiento argentino, expresamente, se exige la ilicitud de la conducta como un elemento de 
la responsabilidad civil, siendo que el autor apenas citado forma parte de la corriente doctrinal 
de dicho país que se encuentra a favor del reconocimiento de dicho elemento como factor 
condicionante de la tutela resarcitoria. 

88  Sobre el particular debe tenerse en consideración que el material de formación de la Academia 
de la Magistratura del año 2000 fue elaborado por el profesor Lizardo Taboada el cual, como 
hemos visto en este capítulo, es partidario de asumir que la antijuridicidad es un elemento de 
la responsabilidad civil. Cfr. Taboada, 2000. Actualmente, los materiales de formación de la 
Academia de la Magistratura han sido elaborados por el profesor Leysser León, Cfr. León, 
2016. 

89  Los magistrados que suscriben la sentencia son los siguientes: Tello Gilardi (Ponente), Del 
Carpio Rodríguez, Rodríguez Chávez, Calderón Puertas y De La Barra Barrera. En el caso 
concreto, el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) formula una demanda de 
indemnización de daños y perjuicios en contra de Amaro Zavaleta García, Ernesto Yoshimoto 
Yoshimoto, Ricardo Rivera Romero, Humberto Guevara Allison y Alfonso Cerrate 
Valenzuela, para que de forma mancomunada cumplan con pagar la suma ascendente a S/. 
31,450.00; y de forma solidaria la suma de S/. 2,075.00; y contra Amaro Zavaleta García por la 
suma S/. 8,500.00.  

El fundamento de las pretensiones formuladas se encontraba, básicamente, en el hecho que el 
señor Amaro Zavaleta García habría asumido de manera ilegal las funciones de Presidente del 
Concytec, emitida por el Consejo Directivo, sobre la base de una resolución interina, a pesar de 
que tenía pleno conocimiento que la designación solo se podía realizar mediante una 
Resolución Suprema, lo que determinó la asignación de ciertas partidas dinerarias. 
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“Al respecto, uno de los principales elementos (de la responsabilidad civil) es 

el de la antijuridicidad de la conducta, la cual consiste en determinar que 

aquel comportamiento ha contravenido una norma prohibitiva, y/o (sic) 

violado el sistema jurídico en su totalidad; es decir, solo nacerá la obligación 

de indemnizar, cuando se haya causado daño a otro u otros, mediante un 

proceder que no es amparado por el derecho, porque se incumple una norma 

imperativa, los principios del orden público, o las reglas de convivencia 

social, como las buenas costumbres; y en el caso de los asuntos contractuales, 

ésta surgirá del incumplimiento de una conducta pactada de forma previa, lo 

cual, es considerado como una conducta típica; supuesto que está regulado en 

el artículo 1321 del Código Civil; lo que dará lugar a la obligación legal del 

resarcimiento. Entonces, cuando se cause daño en el ejercicio regular de un 

derecho, legítima defensa o estado de necesidad, no existirá responsabilidad 

civil porque estos habrían ocurrido en el ámbito permitido por el 

ordenamiento jurídico” (Numeral 4.6.). 

 

Del mismo modo puede mencionarse la Casación N° 3141-2016 Piura, la cual fue 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de mayo de 2018, en la que la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República90, precisó lo 

siguiente: 

                                                                                                                                          
En primera y segunda instancia se declara infundada la demanda, precisamente, por considerar 
que los actos atribuidos a los demandados no resultaban antijurídicos, razón por la cual 
“carecía de objeto pronunciarse sobre los demás elementos tales como el daño, el nexo causal y 
los factores de atribución”. 

La Corte de Casación sigue el mismo criterio y señala lo siguiente: “En ese escenario, se debe 
descartar que tal conducta, por si sola resulte antijurídica, por cuanto, no se evidencia que ese 
comportamiento haya estado prohibido de forma expresa –conducta típica-; y además, lo más 
importante, existió un motivo que justificó tal proceder, pues fue un supuesto de fuerza mayor, 
que activó la iniciativa propia para no dejar acéfalo al Concytec”. 

90  Los magistrados que suscriben la sentencia son los siguientes: Romero Díaz, Cabello 
Matamala, Miranda Molina, De La Barra Barrera, Céspedes Cabala. En el caso Shirley Marion 
Yenque Andrade interpudo demanda deindemnización contra Eckerd Perú Sociedad Anónima 
solicitando que le pague la suma de doscientos cincuenta y un mil novecientos soles 
(S/251,900.00), por concepto de indemnización por daños yperjuicios; daño a la persona, daño 
moral, daño emergente y lucro cesante.  

Como fundamentos de su demanda sostuvo que la empresa demandada Eckerd Perú Sociedad 
Anónima, cuyo nombre comercial es Inkafarma invadió el frontis desu propiedad, ubicado en 
la Avenida Grau número 278, Piura, desde el 27.01.1999, con la colocación de avisos 
luminosos promocionando su negocio, sin mediar autorización alguna para dicha empresa. La 
compañía demandada ha estado utilizando el frontis de su propiedad desde hace más de doce 
años, en los que ha estado privada de su goce y disfrute, originando que la parte demandada se 
enriquezca ilícitamente por haber usufructuado indebidamente su predio; toda vez, que el 
negocio colinda con su propiedad y con los departamentos números 202 y 203; sin embargo, 
dados los requerimientos de los propietarios de dichos predios, le reconocieron a uno de ellos 
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“Como se sabe los elementos comunes a ambos tipos de responsabilidad civil 

(contractual y extracontractual) son los siguientes: antijuricidad, daño, 

relación de causalidad y factor de atribución. En tal sentido, para saber si en 

un caso concreto el agente causante del daño debe indemnizar o no a la 

víctima, es necesario comprobar si se han verificado tales elementos. 

Examinada la sentencia de vista impugnada, se advierte que la Sala Superior 

solo ha establecido la existencia de dos de los mencionados elementos, esto 

es, la antijuricidad y el daño, habiendo omitido el análisis respecto a la 

existencia o no de los otros elementos (relación de causalidad y factor de 

atribución), constituyendo ello una clara vulneración del principio de 

congruencia, el cual (como queda dicho) es una faceta de principio de 

motivación de las resoluciones judiciales” (Considerando sexto). 

 

Tal como se puede apreciar, en decisiones emitidas por ambas Salas Civiles de la 

Corte Suprema existe la convicción que la antijuridicidad es un elemento 

condicionante de la responsabilidad civil, no solo al requerirlo expresamente de 

modo que de no configurarse no resulta viable la procedencia de la tutela resarcitoria 

(Sala Permanente), sino al considerar que siendo necesaria su valoración no resulta 

suficiente, ya que resulta indispensable un pronunciamiento de los demás elementos 

que configuran el supuesto de hecho de la responsabilidad civil (Sala Transitoria).  

 

No obstante esta constatación, se debe ser enfáticos en precisar que el uso de la 

noción antijuridicidad de cara a un juicio de responsabilidad civil, en ambos casos, 

resulta sumamente cuestionable. En el primer caso, porque de lo desarrollado en el 

pronunciamiento la ausencia de antijuridicidad bloquea de plano la posibilidad de 

reconocer la existencia de supuestos de actos lícitos dañosos. Y, en el segundo caso, 

porque antes que un caso de responsabilidad civil, todo parece indicar que nos 

                                                                                                                                          
la suma de mil soles (S/1,000.00), y al otro le retiraron los paneles del área que no le 
correspondía. 

La sentencia de la segunda instancia desarrolló como sustento de su decisión que conforme lo 
ha dejado establecido el A quo en el Fundamento 27 de la apelada, en el proceso ha quedado 
acreditada la antijuridicidad del acto por parte de la empresa demandada con el Informe 
número 048-2011-LFCHM-OFVC-GSECOM/MPP, de fecha diez de octubre de dos mil once, 
al haber invadido el espacio aéreo del segundo piso del inmueble de propiedad de la 
accionante, ubicado en la Calle Cuzco número775, Interior 201, de la ciudad de Piura, por la 
empresa demandada, al instalar sus paneles publicitarios sin autorización de la demandante 
agraviada, hecho que incluso dio lugar para que laMunicipalidad Provincial le imponga una 
multa por no contar con la autorización correspondiente, por lo tanto, se llega a la conclusión 
de que está acreditado el acto ilícito por parte de la compañíaemplazada. 
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encontramos ante uno de enriquecimiento sin causa, en donde se disfraza la 

“ausencia de causa” del enriquecimiento, bajo el alcance de la antijuridicidad de la 

conducta. 

 

Dentro de este panorama, dominado por las referencias a la antijuridicidad como 

elemento de la responsabilidad civil en la jurisprudencia peruana, cabe destacar– a 

pesar de los lamentables errores en los que incurre con relación a nociones como las 

de lucro cesante o la ilegítima incorporación de las indemnizaciones punitivas– un 

reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia recaído en el V Pleno 

Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional, publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 04 de agosto de 2017, en el cual se indicó, respecto de la 

responsabilidad civil derivada de despidos incausados o fraudulentos, lo siguiente: 

 

“El juez valorará los medios probatorios para determinar la existencia del 

daño, la relación de causalidad con el despido, el factor subjetivo de 

atribución de responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, según 

petitorio y los hechos; (…)” (III Acuerdo adoptado por mayoría). 

 

Tal como se puede apreciar, en este Pleno Jurisdiccional no se hace una expresa 

referencia a la antijuridicidad o ilicitud como elemento de la responsabilidad civil, lo 

cual, si bien puede resultar alentador, aún no representa una posición consolidada 

toda vez que dichos Plenos no poseen carácter vinculante alguno, ni tampoco 

constituyen jurisprudencia. 

 

A partir del panorama descrito deberíamos ser capaces de advertir que resulta del 

todo incierto el pronunciarse respecto de los alcances de los actos lícitos dañosos, ya 

que no es uniforme la consideración de que la antijuridicidad sea un elemento 

condicionante de la tutela resarcitoria en el ordenamiento peruano. 

 

Es por ello que en el siguiente acápite se esbozarán las principales características que 

debería tener una noción operativa de la antijuridicidad, asumiendo por un momento 

que es un elemento de la responsabilidad, para poder fijar así un concepto de 

referencia que pueda ser estudiado críticamente, desde una perspectiva analítica, en 

la segunda parte del presente trabajo. 
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2.2. Delimitación de una noción operativa de antijuridicidad que permita 

considerarla como un elemento condicionante de la responsabilidad civil. 

 

Una vez que he desarrollado las diferentes aproximaciones a la noción de 

antijuridicidad en los formantes doctrinarios y jurisprudenciales peruanos, conviene 

delimitar la noción de antijuridicidad o ilicitud91 que pueda ser considerada 

operativa para aquella aproximación que la concibe como elemento de la 

responsabilidad civil en el ordenamiento peruano. 

 

Si bien podría parecer una contradicción el desarrollar una noción específica de 

antijuridicidad que permita que la misma sea considerada como un elemento que 

condicione la responsabilidad civil dentro de una investigación que pretende 

demostrar lo contrario, lo cierto es que si no se identifican los perfiles dentro de los 

cuales se desenvuelve la antijuridicidad, entonces resultará imposible desarrollar un 

análisis crítico de dicha categoría. 

 

A fin de especificar las características de una noción operativa de antijuridicidad 

como elemento de la responsabilidad civil hay que tener en consideración tres 

aspectos en particular, según lo que se indicará a continuación92. 

 

En primer lugar, se debe precisar que la ilicitud vinculada a la responsabilidad civil 

no es ajena a los problemas que tiene la ilicitud como categoría de teoría general del 

derecho que deberán ser precisados.  

 

Según enseña una doctrina (Scognamiglio, R., 2010, pp. 15-18): el primer tópico a 

considerar es el “objeto de calificación” de lo antijurídico: o lo es el acto humano en 

                                                 
91  Si bien es posible advertir diferencias entre las nociones de ilicitud y antijuridicidad (así lo 

hace notar, entre otros, Franzoni, 2004, pp. 35-38, en lo que sigue del texto se emplearán 
ambas nociones como equivalentes, así se ha indicado: “La ilicitud puede ser igualmente 
indicada como antijuridicidad. Ilicitud y antijuridicidad expresan de hecho la misma noción de 
contravención a una norma” (Bianca, 2012, p. 557). 

92  La base de lo que se desarrolla a continuación ya se encuentra en: Campos, 2015b, pp. 463-
466. 
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cuanto transgrede un precepto jurídico (antijuridicidad subjetiva) o lo es cualquier 

hecho que sea contrario a Derecho (antijuridicidad objetiva)93. El segundo tópico 

refiere a la identificación del “criterio para valorar la antijuridicidad”: o lo es la 

transgresión de la norma jurídica (antijuridicidad en sentido formal) o lo es el 

contraste entre los hechos de la vida y los valores e intereses tutelados por la norma 

(antijuridicidad material). 

 

En función de la terminología que se acaba de exponer, la antijuridicidad que es 

vinculada a la responsabilidad civil no podría estar referida a cualquier hecho que sea 

contrario a Derecho (antijuridicidad objetiva), ya que la responsabilidad civil supone 

el surgimiento de una obligación resarcitoria a un sujeto (o conjunto de sujetos), lo 

cual implica que deba existir un “acto humano” previo que haya ocasionado el daño 

(Devoto, 1965, pp. 502-506). Con lo expuesto no se quiere indicar que no sea posible 

que “hechos jurídicos” generen daños, lo que sucede es que de mediar esa hipótesis 

no estaremos ante el surgimiento de una obligación resarcitoria, sino, probablemente, 

ante un escenario de “caso fortuito” o de “fuerza mayor”. 

 

Asimismo, no resulta viable asumir una noción de antijuridicidad meramente formal, 

ya que ello implicaría asumir una visión sesgada del ordenamiento jurídico según la 

cual éste estaría compuesto solamente de disposiciones normativas jurídicas 

textuales, lo cual no es así, en la medida que el Derecho conlleva dentro de su 

estructura mínima esencial el reconocimiento explícito (a través de disposiciones 

normativas) o implícito (a través de principios) de los valores e intereses de los 

sujetos que integran una determinada colectividad.  

 

Sin embargo, lo previamente expuesto no debe significar que se asuma una noción de 

antijuridicidad como una vulneración al supuesto deber general de convivencia 

pacífica (alterum non laedere)94 o como a alguno de los supuestos deberes que dicho 

                                                 
93  Sobre la distinción entre antijuridicidad subjetiva y objetiva, Scaduto y Rubino, 1938, p. 706 

han indicado que la antijuridicidad subjetiva se refiere al acto del hombre capaz de entender y 
querer en relación de contrariedad o de oposición al ordenamiento jurídico, mientras que la 
antijuridicidad objetiva refiere a la particular relevancia jurídica de un acto para suscitar la 
reacción del ordenamiento para reintegrar el desequilibrio realizado como consecuencia del 
daño. 

94  Sobre el particular, resultan las interesantes las reflexiones de Barcellona, 1984, pp. 187-300. 
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deber general sintetizaría (Pugliatti, 1958, pp. 98-108; Scognamiglio, R., 2010, pp. 

15-18), ya que ambas aproximaciones, como se mostrará en la segunda parte del 

presente trabajo, pierden de vista que no existe un principio general que obligue a 

resarcir todo daño causado y que ningún daño debe ser resarcido si es que no ha 

mediado un criterio de imputación que justifique la determinación de un responsable 

del daño. 

 

En segundo lugar, debemos atender a que es posible reconocer hasta tres formas de 

concebir a la antijuridicidad desde una perspectiva diacrónica: en primer lugar, la 

antijuridicidad vinculada a la conducta del agente productor del daño, lo cual sería 

compatible con una visión sancionatoria de la responsabilidad civil; en segundo 

lugar, como reacción a la postura anterior, se tiene a una antijuridicidad vinculada 

con el daño generado y no con la conducta, lo cual permite hablar de un “daño 

injustamente sufrido” y de “causas de justificación”; y, en tercer lugar, una 

antijuridicidad referida al daño injustamente producido, noción que sería el resultado 

de la protección a intereses colectivos y difusos en sus diversas manifestaciones 

(Llamas, 2011, p. 36).  

 

Desde una perspectiva sincrónica, la antijuridicidad también ha sido definida con 

diferentes alcances, así por ejemplo: primeo, como la violación de derechos 

absolutos (derechos reales, derechos de propiedad industrial, derechos de propiedad 

intelectual o derechos de la personalidad); segundo, como la violación de 

disposiciones legales de protección de intereses ajenos, o tercero, como abuso de 

derecho (Barbosa, 2019, p. 1-10). 

 

Sobre el particular se debe precisar que si se quiere considerar a la antijuridicidad o 

a la ilicitud como un presupuesto o condicionante de la responsabilidad, entonces 

deviene en inútil postular que la antijuridicidad se encuentre vinculada al daño 

(resultado de una conducta) (Busto Lago, 1998, pp. 29-70; Céspedes, 2015, pp. 155-

172.), antes que al acto generador del daño (conducta o comportamiento de un 

sujeto) (García-Ripoll, 2013, p. 1543). 

 

Afirmar que la antijuridicidad es una cualidad del daño es improductivo. En efecto, 

si se toma en consideración que la “antijuridicidad del daño” implica señalar que el 
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daño es antijurídico porque se ha lesionado la esfera jurídica de un sujeto 

determinado (contra ius) sea un derecho subjetivo o no, entonces nos encontramos 

ante un calificativo (Pietrobon, 1998, pp. 1-2)95 (antijurídico) que no añade nada al 

sustantivo (daño) en tanto este ya implica la “lesión a un interés jurídicamente 

protegido”, de donde se desprende la superposición de nociones de antijuridicidad y 

daño. Esta misma crítica puede ser aplicada a la categoría de la injusticia del daño, 

presente en el ordenamiento jurídico italiano, cuando se entiende a la injusticia como 

la lesión de un interés jurídicamente protegido (Tucci, 1967, n. 13). 

 

También resulta inútil el concebir a la “antijuridicidad del daño” en términos de 

“ausencia de una causa de justificación” (non iure)96, en clara evocación a la noción 

de iniuria presente en el derecho romano antiguo, y claro está a los desarrollos que 

en el Derecho penal se han realizado sobre el particular97. 

                                                 
95  Pietrobon señala que: “El término ilícito es usado como adjetivo, con lo cual se designa a una 

acción o situación que no es consentida por normas morales o leyes civiles o religiosas, de ahí 
que se hable de adquisiciones, negocios, ganancias ilícitas, de comercio ilícito de actos ilícitos 
de relaciones ilícitas. 

Sin embargo, el término ilícito también es empleado como sustantivo, en cuyo caso se indica 
un acto del hombre que es contrario a las normas jurídicas”. 

96  Como bien se sabe, esa es la opción del legislador argentino en el Nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación. En efecto, en el artículo 1717 del referido cuerpo normativo, con una 
técnica legislativa cuestionable, se indica bajo la sumilla antijuridicidad, lo siguiente: 
“Cualquier omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada”. 

97  Para un desarrollo completo respecto del rol de la antijuridicidad en el sistema penal, sobre 
todo en la evolución de la teoría del delito, es de necesaria revisión el bien logrado trabajo de 
Villavicencio Terreros, 2014, pp. 231-257. Ahí por ejemplo, se parte de la diferenciación entre 
los “sistemas teóricos bipartitos” (en donde la antijuridicidad no es un elemento integrante del 
delito, sino la esencia del mismo, ya que es el resultante de la conjunción del elemento objetivo 
y subjetivo) y los “sistemas teóricos tripartitos” (en donde se asume una noción objetiva de 
antijuridicidad que permite diferenciarla de la culpabilidad). Dentro de los “sistemas teóricos 
tripartitos” se diferencias sistemas específicos. En primer lugar se menciona el “causalismo 
naturalista” (sistema Liszt-Beling), en el que la antijuridicidad se “caracteriza por ser un juicio 
valorativo puramente formal, ya que solo basta con comprobar que la conducta es típica y que 
no concurre ninguna causa de justificación que excepcionalmente la permita para poder 
enjuiciarla negativamente como antijurídica” (p. 236). En segundo lugar, está el “causalismo 
valorativo” (sistema neo-clásico) en el que se desarrolla la noción de “tipo de lo injusto” dentro 
de la cual se ubica la antijuridicidad de forma material en tanto se la define como dañosidad 
social de la conducta graduándose de acuerdo a los intereses lesionados, lo cual permitió el 
desarrollo de las causales de justificación (p. 239). En tercer lugar, se encuentra el “sistema 
finalista” en donde la antijuridicidad, también forma parte de la noción de lo injusto, y es 
concebida como un juicio desvalorativo objetivo que recae sobre una conducta típica, pero en 
donde a las causas de justificación se le reconocen elementos subjetivos, lo cual conlleva a la 
subjetivización de la noción de antijuridicidad. Finalmente, se encuentra el “sistema 
funcionalista”, el cual ha tenido diferentes modalidades (p. 245). En primer lugar el 
“funcionalismo mesurado” (sistema postfinalista político-criminal), en la que la categoría de la 
antijuridicidad es desplazada por la de injusto, dado que la primera no es privativa del sistema 
penal (p. 251). En segundo lugar, el “funcionalismo extremo” que tampoco emplea la noción 
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Y es que, como bien se ha indicado (Castronovo, 2016, pp. 18-19), esta perspectiva 

haría que la noción de antijuridicidad se vea sobredimensionada, toda vez que no 

sería dicha noción la que emerge como requisito autónomo o constitutivo del 

supuesto de hecho de la tutela resarcitoria, sino como un elemento impeditivo y por 

ende externo a la responsabilidad civil. Por ello, además, es que la doctrina italiana 

no habla de “antijuridicidad del daño”, sino de “injusticia del daño” (Castronovo, 

2016, pp. 21-26)98. 

 

Finalmente, se debe tomar en consideración que dado que la noción de 

antijuridicidad, normalmente, ha sido delineada desde una perspectiva penalista 

(Grande, 1995, pp. 860-868), se debe ser muy cuidadoso al momento de establecer el 

alcance de dicha institución desde una perspectiva iusprivatista en el ámbito de la 

responsabilidad civil, ya que su adaptación no puede dejar de tomar en cuenta que 

los presupuestos de ambas perspectivas no necesariamente coinciden. 

 

Así, por ejemplo, cuando dentro de las condiciones de la responsabilidad civil se 

concibe la antijuridicidad como la ausencia de una causa de justificación, se debe 

tener en cuenta que dicha definición –claramente– es la que se asume desde la teoría 

tripartita del delito en donde se diferencia la noción de tipicidad (comportamiento 

que se prohíbe por la ley penal) y de antijuridicidad (contradicción del 

comportamiento típico con el ordenamiento jurídico en su integridad), de modo que 

la presencia de una causa de justificación determina que se deje de connotar como 

antijurídico al comportamiento del agente, aunque ello no impida que dicha conducta 

sea se mantenga bajo la consideración de la tipicidad penal. 

 

La precisión realizada es vital en el ordenamiento peruano ya que conforme se ha 

podido apreciar la noción de antijuridicidad en parte de la doctrina y jurisprudencia 

reposa en la contravención al ordenamiento jurídico (salvo que medie una causa de 

                                                                                                                                          
de antijuridicidad; no obstante le reconoce un alcance unitario en el ordenamiento jurídico (p. 
255). Finalmente, se encuentra la denominada “Escuela de Frankfurt” (p. 257). También son de 
revisión el trabajo de Meini, 2014, pp. 43-63. 

98  Castronovo reseña con claridad la diferencia entre la “injusticia”, como requisito del daño, y la 
antijuridicidad, como requisito de la conducta. 
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justificación), lo cual muestra una vinculación innegable con el derecho penal, ya 

que a pesar que existen posiciones que asumen una perspectiva atenuada de la visión 

dualista del delito (Meini, 2014, pp. 55-59), no se puede negar que de forma 

mayoritaria se sigue considerando a la antijuridicidad desde una perspectiva 

tripartira, aunque bajo diferentes aproximaciones, y por ende como la ausencia de 

una causa de justificación (un panorama de posiciones son expuestas por 

Villavicencio, 2014, pp. 234-248). Incluso es posible advertir el mismo sesgo 

penalista cuando, desde el derecho civil, no se alude a la antijuridicidad de la 

conducta, sino de la injusticia del daño, la cual adicionalmente tiene la problemática 

de generar una confusión terminológica, toda vez que en sede penal se habla de la 

noción del injusto dentro de la teoría general del delito tanto desde una perspectiva 

de causalismo valorativo, finalista o funcional (Villavicencio, 2014, pp. 237-252). 

 

Frente a ello hay que anotar que seguir una noción de antijuridicidad (o de injusticia) 

de corte penalista en la responsabilidad civil pierde de vista que “los supuestos de 

hecho de la responsabilidad civil no son análiticamente típicas como, por el 

contrario, sucede con los supuestos de hecho de la responsabilidad penal” (Piraino, 

2005, p. 718) los cuales no solo son típicos, sino que se mantienen como tales luego 

de operada la causa de justificación. Es claro que “esta sustancial diferencia excluye 

de raíz que se configurable en clave general una definición de antijuridicidad como 

figura de calificación en términos de discrepancia del hecho respecto del abstracto 

modelo normativo” (Piraino, 2005, p. 718). 

 

A los problemas metodológicos denunciados hay que agregar uno de carácter 

operativo. Y es que si se asume que la antijuridicidad se presenta cada vez que no 

media una causa de justificación, entonces en términos prácticos nos encontraríamos 

que en el ámbito de la responsabilidad civil, la producción de un daño conllevaría 

que se presuma la antijuridicidad de la conducta (Piraino, 2005, p. 728). Presunción 

que se dejaría sin efecto solo cuando medie una causa de justificación. Y si bien 

dicha presunción podría ser admisible en un sistema que reconozca una función 

punitiva, general y abarcante, en la responsabilidad civil, ello no es así en el 

ordenamiento peruano, el cual fue diseñado con el objetivo de no reconocer una 

función punitiva general a la tutela resarcitoria, considerando escenarios aislados 

donde aquella es posible que se presente. 
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En función de lo anterior, se debe delinear una noción de antijuridicidad propia de la 

responsabilidad civil que evite recar en la problemática apenas denunciada, lo cual 

no conlleva romper con la (pretendida) unidad de la noción de antijuridicidad en un 

ordenamiento jurídico. Sobre la variedad de contenidos de la antijuridicidad se ha 

precisado lo siguiente: 

 

“La antijuridicidad que le interesa al derecho penal es por tanto la antijuridicidad 

penal. Incumplir un contrato o no pagar tributos son infracciones según el 

derecho civil y el derecho tributario, respectivamente, y como tal se encuentran 

prohibidas por dichas ramas del derecho, pero no por el derecho penal. Como 

cada rama del derecho prohíbe aquellas infracciones que atentan contra los 

bienes jurídicos que protege, habrá tantas antijuridicidades como ramas del 

derecho que prohíban comportamientos” (Meini, 2014, p. 59). 

 

Dada la precisión realizada se puede convenir en que dado que en “derecho privado 

como regla no impone valorar la conformidad del comportamiento de los sujetos a 

los esquemas típicos de conducta” (Piraino, 2005, p. 720), entonces no se puede 

considerar que la antijuridicidad, dentro de una análisis de responsabilidad civil 

pueda implicar la contravención de una conducta respecto de un paradigma 

normativo típico abstracto siempre que no medie una causa de justificación, ya que 

ello es propio de una aproximación penalista. 

 

Bajo las precisiones expuestas, consideramos que si se quiere considerar a la 

antijuridicidad como un elemento de la responsabilidad civil, entonces no debería ser 

conceptualizada ni como un atributo del daño, ni como la ausencia de una causa de 

justificación. En ese sentido, el problema se plantea en los siguientes términos: si 

únicamente resulta admisible que el acto generador del daño pueda ser considerado 

como antijurídico en tanto se contravenga el ordenamiento jurídico en su conjunto, 

entonces ¿la antijuridicidad es un elemento condicionante de la responsabilidad civil 

en el ordenamiento jurídico peruano? 
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2.3. Negación de la utilidad de la categoría de antijuridicidad como un elemento 

condicionante de la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico 

peruano. 

 

No obstante el reconocimiento de la antijuridicidad como una condición de la 

responsabilidad civil por un sector de la doctrina y por la totalidad de la 

jurisprudencia peruana, no se aprecia una justificación de dicha categoría en términos 

de utilidad o necesidad; es decir, en la identificación de las funciones que estaría 

llamada a cumplir la antijuridicidad en los juicios de responsabilidad civil, las cuales 

no podrían ser desarrolladas por otros elementos del supuesto de hecho que ocasiona 

el reconocimiento de la tutela resarcitoria y que, por ende, determinarían que la 

antijuridicidad sea un requisito autonómo para que proceda una pretensión 

indemnizatoria. 

 

Sin embargo, en doctrina extranjera, a pesar que en ciertos casos se ha evadido esta 

especial cuestión (López Mesa, s/f, p. 19), sí se ha afrontado tal problemática 

atendiendo a las funciones de la responsabilidad civil que son cumplidas por la 

antijuridicidad. Así, por ejemplo, se ha precisado lo siguiente:  

 

“La presencia de la ilicitud en el esquema delictual parece dar respuesta a dos de 

las funciones de la responsabilidad civil. Por un lado, al restringir el 

resarcimiento a la lesión de determinados bienes jurídicos, la ilicitud permite 

conectar al instituto a una idea reivindicadora y de reafirmación contrafáctica de 

los valores ofendidos; por otro lado, al implicar una falta de respeto a bienes 

jurídicos tomados por fundamentales y, por tanto, para otra persona, el agente 

soporta (cuando se han verificado los requisitos restantes) el encargo de 

reparación como forma, no solo de compensar  la vícitima, sino también de 

actualizar dialécticamente su libertad, indisociable con su responsabilidad” 

(Barbosa, 2019, p. 20).  

 

En esa línea se agrega lo siguiente: 

 

“(…) la contensión de los límites de la responsabilidad delictual cumple dos 

propósitos: en primer lugar, responder a una exigencia de justicia para así evitar 

hipótesis de hiper responsabilidad y, en segundo lugar, salvaguardar los 

principios fundamentales de un ordenamiento (por ejemplo, libre competencia, 
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libertad de ejercicio de una actividad económica) y la propia conformación del 

mercado, que tiene que compatibilizarse con los principios normativos que 

sustentan el modelo resarcitorio” (Barbosa, 2019, p. 20). 

 

Si bien los argumentos apenas resañados son persuasivos respecto de la utilidad e 

importancia de reconocer a la antijuridicidad como una condición de la 

responsabilidad civil en un ordenamiento jurídico, se debe precisar que los mismos 

están en función de una noción de antijuridicidad que recae en el resultado de la 

conducta y no en la conducta misma, que es la noción de antijudicidad que, 

precisamente, se ha descartado por generar una superposición con la propia noción 

de daño y que por ende no ayuda a establecer una condición autónoma de la 

responsabilidad civil, por lo que no se puede coincidir con las ideas expuestas 

previamente. 

 

En ese sentido, se debe ser enfático en precisar que al negar la utilidad de la 

antijuridicidad en los términos expuestos, no es que se tenga la convicción que no 

resultan fines auspicibles la contención de los límites de la responsabilidad civil o 

que se niegue la importancia de compatibilizar el modelo resarcitorio con los 

principios de un ordenamiento, tan solo se está afirmando que a la realización de 

dichas finalidades, la antijuridicidad entendida como disvalor del resultado de la 

conducta no aporta nada, ya que dichas funciones se materializan con un correcto 

entendimiento de lo que es el daño (daño-evento). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, adicionalmente, debe considerarse que inclusive 

reconociendo alguna de dichas funciones a la antijuridicidad, entendida como 

disvalor de la conducta, ello tampoco justifica que se reconozca a dicha categoría 

como una condición general de la responsabilidad civil aplicable a todos los casos, 

sino que, a lo sumo, serviría como justificativo para que, en los casos en los que el 

legislador así lo disponga, se pueda requerir, necesariamente, la presencia de la 

ilicitud como un elemento de la responsabilidad civil. 

 

Lo preciamente indicado es perfectamente coherente con lo que se desarrollará más 

adelante, con relación a la negación de la antijurdicidad como un elemento de la 

responsabilidad civil, ya que la posición que se está desarrollando niega que este 
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requisito sea indispensable para la procedencia resarcitoria, mas no niega de plano 

que en ningún caso se pueda presentar un escenario de acto antijurídico dañososo 

como acto generador de responsabilidad civil, ya sea porque de la naturaleza de los 

hechos la conducta ha contravenido el ordenamiento jurídico o porque el legislador 

exija que la conducta tenga tal connotación de forma expresa para ciertos casos 

específicos. 

 

Por último, no debe olvidarse que la negación de la antijuridicidad como un 

elemento de la responsabilidad civil, no conlleva a que automáticamente, por la mera 

presencia de un daño, el mismo deba ser resarcido generándose una obligación 

indemnizatoria en el agente, ya que necesariamente deberán configurarse las demás 

condiciones de la responsabilidad civil, tales como la relación de causalidad y el 

criterio de imputación que bien sirven como contenedores de una eventual hipertrofia 

de la responsabilidad civil. 

 

Así las cosas, no hay que olvidar que incluso desde la posición que se formula en la 

presente investigación, según la cual la antijuridicidad no es un elemento de la 

responsabilidad civil, ello no elimina la necesidad de establecer una juicio 

comparativo de los intereses del agente y la víctima (juicio de resarcibilidad) para 

establecer si un daño es resarcible, lo cual conlleva, una vez más, a reafirmar que no 

es necesaria la antijuridicidad para cumplir con los fines delimitadores de la 

responsabilidad civil previamente expuestos en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

 

 

3. La antijuridicidad (o la ilicitud) no es una categoría normativa dentro 

de la responsabilidad civil regulada por el Código Civil peruano: las 

particularidades del ordenamiento peruano. 

 

El objetivo del presente acápite es el de fundamentar las razones por las cuales la 

antijuridicidad o la ilicitud no tienen sustento normativo como un elemento 

condicionante de la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico peruano. 
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Dadas las particularidades del ordenamiento peruano existen razones tanto literales 

como sistemáticas99, basdas en las disposiciones normativas del c.c., para negar que 

la antijuridicidad tenga algún asidero normativo como un elemento condicionante de 

la responsabilidad civil.  

 

 

3.1. Argumento literal: el Código Civil peruano no contempla a la 

antijuridicidad en el supuesto normativo de la obligación resarcitoria.  

 

Una primera forma para determinar cuáles son los elementos condicionantes de una 

determinada institución jurídica resulta de atender a cuáles son los componentes 

expresos que conforman el supuesto de hecho que genera dicha consecuencia 

jurídica. Recurriremos, pues, al criterio de interpretación literal100. 

 

La tutela resarcitoria se materializa en la imposición de una obligación resarcitoria al 

responsable, la cual constituye, en términos normativistas, un efecto jurídico 

abstracto (Irti, 2003, pp. 23-29). De este modo, para determinar los elementos que 

son indispensables para la configuración de dicho efecto jurídico abstracto se debe 

determinar, con precisión, cuál es el hecho jurídico hipotético que le sirve de 

presupuesto. 

 

Dado que los hechos jurídicos hipotéticos y los efectos jurídicos hipotéticos difieren 

de un ordenamiento jurídico a otro, lo relevante para los fines de nuestro análisis 

consiste en identificar los componentes del hecho jurídico hipotético que determina 

la responsabilidad civil en el ordenamiento peruano. 

 

El c.c. dispone una serie de disposiciones que generan como consecuencia la 

obligación resarcitoria, de estas revisten una especial importancia los artículos 1969 

y 1970 debido al carácter general, propio del derecho común, de su contenido. 

                                                 
99  Estos argumentos ya se habían sugerido en: Campos, 2013, pp. 262-265. 

100  Sobre el particular se indica que, “La necesidad de interpretar una regla hace que 
ineludiblemente empecemos por el método de interpretación literal. Como ya se dijo, la 
literalidad de un texto nos permite saber qué dice y de qué trata la regulación. No obstante, el 
iniciar el proceso de interpretación por este método no implica que no pueda ser contradicho 
por otro método” Cfr. Arce, 2013, p. 188. 
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En el artículo 1969 se establece, dentro del hecho jurídico hipotético, los siguientes 

elementos constitutivos; a saber: daño, relación de causalidad, acto generador y culpa 

(criterio de imputación subjetivo). En el artículo 1970 fija como componentes del 

supuesto de hecho a los siguientes: daño, relación de causalidad, acto generador y 

riesgo o exposición al peligro (criterios de imputación objetivos).  

 

Tal como se puede apreciar, en ninguna de las disposiciones normativas en cuestión, 

ni en aquellas que se encuentran presentes dentro de la regulación de la 

responsabilidad extracontractual101, se hace ninguna mención a la antijuridicidad, 

razón por la cual mal puede considerarse a dicha categoría como un elemento 

indispensable para que se genere la obligación resarcitoria. 

 

En esa línea, “lo apenas indicado se confirma con la constatación de que en todos los 

artículos que nuestra normativa, contenida en el c.c., destinados a la regulación de la 

responsabilidad civil, en ninguna de ellas se hace referencia al término 

antijuridicidad o ilicitud como un requisito de la tutela resarcitoria” (Campos, 2013, 

p. 263). 

 

Es más, como bien informa una doctrina, ha sido el propio legislador quien de 

manera expresa a eliminado por completo toda referencia a la antijuridicidad o a la 

ilicitud cuando se ha querido referir a la responsabilidad civil (Fernández Cruz, 2005, 

p. 247) 102. 

                                                 
101  Dentro de las disposiciones contenidas en la Sección Sexta (Responsabilidad extracontractual) 

del Libro VII (Fuentes de las obligaciones) se pueden identificar algunas hipótesis en particular 
que generan como consecuencia jurídica una obligación resarcitoria. Por mencionar algunas 
tenemos las siguientes: (i) responsabilidad de las personas incapaces con discernimiento (art. 
1975); (ii) responsabilidad por daño causado por animal (art. 1979); (iii) responsabilidad por 
daño causado por caída de edificio (art. 1980); (iv) responsabilidad del principal por los hechos 
del dependiente (art. 1981); (v) responsabilidad por daño causado por denuncia calumniosa 
(art. 1982).  

102  Así Fernández Cruz nos recuerda que “con las modificaciones de los artículos 309 y 458 del 
Código Civil, introducidas por la Primera Disposición Modificatoria del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 768 y por la Ley 27184 en los años 1993 y 1999, 
respectivamente, que eliminaron los últimos vestigios codificados de referencia al acto ilícito” 
(2005, p. 247). En efecto, así lo confirma el constatar que las referencias, en un caso, a “la 
responsabilidad civil por acto ilícito de un cónyuge”; y; en el otro caso; a los “daños y 
perjuicios causados pos sus actos ilícitos”, cambiaron por fraseos tales como “la 
responsabilidad extracontractual de un cónyuge” o “daños y perjuicios causados”, 
respectivamente. 
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De este modo, se debe marcar una distancia interpretativa respecto de todos aquellos 

ordenamientos que regulan a la antijuridicidad o a la ilicitud como un elemento de la 

responsabilidad civil, tal como sucede con el ordenamiento alemán, en donde el 

reconocimiento a la antijuridicidad es directo o con el ordenamiento jurídico italiano, 

que a pesar de aludir a la injusticia del daño, bajo ciertos cánones de interpretación 

expuestos en el capítulo anterior, se sigue rigiendo bajo la noción de hecho ilícito.  

 

Es por ello que la labor interpretativa respecto de nuestra normativa en materia de 

responsabilidad civil no debe sucumbir, para realizar una interpretación normativa 

directa, a ordenamientos tales como el alemán o portugués (sobre el rol de la ilicitud 

cfr. Barbosa, 2019, pp. 1-43), a nivel europeo; o el argentino o brasileño, a nivel 

sudamericano. 

 

 

3.2. Argumento sistemático por ubicación: el Código Civil peruano no se 

encuadra dentro de responsabilidad por hecho ilícito. 

 

Dado que la interpretación literal es solo uno de los métodos de interpretación de las 

disposiciones normativas con las que cuenta el intérprete, y la misma puede ser 

falible por diversas razones, resuelta necesario y conveniente el transitar por otro 

método de interpretación en particular: la interpretación sistemática. 

 

Desde una perspectiva sistemática, por ahora centrada en la interpretación 

sistemática por ubicación103, podemos advertir que la regulación normativa de la 

responsabilidad civil en el ordenamiento peruano se encuentra ubicada en la Sección 

Sexta del Libro VII (“Fuentes de las Obligaciones”), la cual se denomina como 

Responsabilidad Extracontractual (De Trazegnies, vol. IV, t. I, 1990, p. 118)104. 

                                                 
103  Sobre la interpretación sistemática por ubicación se ha indicado lo siguiente: “Dependiendo del 

grupo o del contexto normativo en el que se encuentra incorporada la disposición normativa se 
puede aclarar el significado de la misma. no se trata, reiteramos, de indagar por el único 
significado que pueda tener el texto (como lo hacía el positivismo formalista), sino de 
investigar un significado razonable oir pertenecer  un determinado grupo o contexto 
normativo.” Cfr. Arce, 2013, p. 188. 

104  Aquí es importante destacar que la denominación original para la sección que regula la 
responsabilidad aquiliana iba a ser la de Responsabilidad no derivada de acto jurídico, pero 
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Este dato normativo, que puede pasar desapercibido, representa un cambio sustancial 

en materia de responsabilidad civil, ya que marca con claridad una diferencia 

respecto de las regulaciones peruanas de los Códigos Civiles de 1852105 y 1936106, 

los cuales agrupaban a la normativa destinada a la responsabilidad civil, bajo el rubro 

Obligaciones que nacen de los delitos o de los cuasidelitos o Del acto ilícito, 

respectivamente. 

 

De ahí que, “la razón de este cambio de posición no es otro, reiterémoslo una vez 

más, que la intención expresa del legislador por realizar toda una reforma 

significativa en materia de responsabilidad civil, lo cual nos lleva a afirmar que, en 

nuestro sistema, el análisis de la responsabilidad civil no se encuentra condicionada, 

ni siquiera de una manera indirecta, por la ilicitud o antijuridicidad” (Campos, 2013, 

p. 264)107. 

 

En vía conclusiva se puede indicar que: “de este modo, ahora desde una perspectiva 

sistemática, la responsabilidad civil en el ordenamiento peruano no se encuentra 

normada, o si se prefiere encuadrada, dentro de un título destinado a la regulación de 

                                                                                                                                          
que fue modificada ulteriormente, así De Trazegnies narra que “Posteriormente, acogiendo las 
observaciones de los doctores Manuel de la Puente y Lavalle y Fernando Vidal Ramírez, 
orientadas básicamente a mantener en la medida de lo posible una cierta tradición 
terminológica aún cuando se modificara el principio central de la responsabilidad civil, el autor 
de este trabajo aceptó el cambio de la nueva denominación propuesta en el Anteproyecto por 
aquélla más clásica de ‘Responsabilidad extracontractual’”. Este detalle es importante tenerlo 
en cuenta toda vez que esta es la razón por la cual se habla en nuestro sistema de 
responsabilidad extracontractual y no el reconocimiento de una supuesta división de sistemas 
que se base en la constatación o no de un contrato, de manera que no es dable admitir que la 
responsabilidad aquiliana reconoce, únicamente, los supuestos de daños acaecidos fuera de una 
relación contractual. 

105  En ese sentido se ha indicado que: “En el Código Civil de 1852, en específico el Título IV 
(Obligaciones que nacen de delitos ó de cuasidelitos), de la Sección VII (De las obligaciones 
que nacen del consentimiento presunto) del Libro III (De las obligaciones y contratos), se 
establece en el artículo 2191 que Cualquiera que por sus hechos, descuido ó imprudencia 
cause un perjuicio á otro, está obligado á subsanarlo (…), en donde el artículo 2190 dispone 
que Cuasidelitos son unos hechos ilícitos cometidos solo por culpa y sin dolo” (Campos, 2013, 
p. 264). 

106  Se ha indicado que: “En el Código Civil de 1936, en específico en el Título IX (De los actos 
ilícitos), de la Sección Primera (De los actos jurídicos), del Libro Quinto (Del derecho de 
obligaciones), se aprecia con mayor claridad la referencia a la ilicitud como elemento 
integrante de la responsabilidad civil” (Campos, 2013, p. 264). 

107  La aproximación que se ha realizado no se encuentra en la “exposición de motivos” (León 
Barandiarán, t. VI, 1985, pp. 799-808, sino en De Trazegnies, 2005, pp. 23-38. 
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los Delitos o cuasidelitos o de los hechos o actos ilícitos” (Campos, 2013, p. 263), tal 

como sucede con el ordenamiento alemán o italiano en Europa; o con los 

ordenamientos chileno, colombiano o brasileño en Sudamérica. 

 

 

3.3. Argumento sistemático por comparación: el Código Civil peruano regula 

dos cláusulas normativas generales de responsabilidad civil 

 

Ahora desde una perspectiva sistemática, pero por comparación, debemos destacar 

que en el ordenamiento peruano cuenta con una disposición normativa, de carácter 

general, que regula la imputación de responsabilidad civil, según afirma una doctrina 

nacional, de carácter objetivo (art. 1970), junto con otra disposición que contempla 

una imputación, también de carácter general, de carácter subjetivo (art. 1969) (De 

Trazegnies, vol. IV, t. I, 1990, pp. 121 y ss. 108; Fernández Cruz, 2005, p. 271109; 

Fernández Cruz y León Hilario, 2005, p. 33110). 

 

Lo anterior, y esto es bueno dejarlo claro, implica una diferencia y un alejamiento, en 

cuanto a la regulación legislativa, respecto de la mayoría de los modelos de 

responsabilidad civil a nivel de derecho comparado, los cuales centran la imputación 

de responsabilidad en parámetros subjetivos, sobre la base de la culpa, tales como el 

ordenamiento francés, alemán o italiano, en Europa; o los ordenamientos chileno, 

colombiano o argentino, en Sudamérica. 

                                                 
108  De Trazegnies habla de un principio subjetivo de responsabilidad frente a un principio objetivo 

de responsabilidad. 

109  Fernández Cruz sostiene que “El artículo 1969 del Código Civil peruano contiene una cláusula 
general interpretativa de orden normativa por culpa de igual rango que aquella regulada en el 
artículo 1970 del Código Civil. Por ende el Perú dentro de la responsabilidad extracontractual 
puede afirmarse un sistema bipolar”. 

110  Fernández Cruz y León Hilario, 2005, p. 33, señalan que “en la codificación peruana no existe, 
pues, desde el punto de vista de los conceptos tradicionales, la discusión del anclaje de la 
responsabilidad por exposición al peligro en la cláusula general por culpa, por lo que, al no 
haberse codificado tampoco la teoría del hecho ilícito, cabe perfectamente afirmar a la 
responsabilidad objetiva por riesgo como una cláusula general interpretativa de responsabilidad 
de igual valor que la cláusula general por culpa”. Este último autor, en León Hilario, 2017, pp. 
165-167, incluso ha señalado, “(…) yo soy de la idea de que los únicos casos de 
responsabilidad ‘objetiva’ son aquellos en los cuales ni siquiera el caso fortuito o la fuerza 
mayor son admisibles para librar al imputado del resarcimiento que se le impone, con la lógica 
consecuencia que el artículo 1970 del Código Civil regularía, en todo caso, un supuesto de 
responsabilidad semi-objetiva”. 
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Así, “en nuestro sistema, la culpa no funge como el criterio selector de los intereses 

que serán tutelados por el resarcimiento y; en consecuencia, al no ser posible 

fundamentar la responsabilidad civil exclusivamente en la culpa, no es indispensable 

reconocer a la antijuridicidad o a la ilicitud como presupuesto del análisis de la 

responsabilidad civil en nuestro ordenamiento” (Campos, 2013, p. 264)111.  

 

En otros términos, el hecho que el ordenamiento jurídico peruano contemple la 

posibilidad, en términos generales, que se responda de forma (semi)objetiva112, 

prescindiendo de un análisis de culpabilidad, elimina la necesidad de considerar al 

hecho ilícito como un componente de la responsabilidad civil. 

 

De lo que se acaba de exponer, se puede concluir que, de forma expresa, la 

antijuridicidad o ilicitud no tiene el rol de ser un condicionante de la responsabilidad 

civil sobre la base de las directrices generales establecidas por la normativa 

contenida en el c.c.; es decir, no es una categoría normativa dentro de nuestro 

sistema jurídico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111  En la nota al pie 42 indica lo siguiente: “Nótese cómo es que este argumento es especialmente 

aplicable a la antijuridicidad subjetiva dada la especial configuración de esta forma de 
antijuridicidad sobre la base de la noción de culpa”. 

112  Fernández Cruz y León Hilario, 2015, p. 24, señalan que “(…) en el artículo 1970 del Código 
Civil peruano, parecieran refundirse dos regímenes jurídicos que, en los textos legislativos que 
nos han servido de modelo, se distinguen convenientemente: la responsabilidad por ejercicio 
de actividades peligrosas del Código Civil italiano y la responsabilidad por hecho de las cosas, 
también presente en este último, pero original del Código Civil francés”. Respecto del último 
punto añaden que: “La interpretación en clave objetiva del artículo 1970 de nuestro Código 
tiene también a su favor una antigua y autorizada doctrina francesa que, de la mano con una 
jurisprudencia vanguardista, subraya con decisión, en el citado artículo 1384 del Code 
Napoléon, la ausencia de toda referencia a la culpa (faute) y, por lo tanto, la mera exigencia de 
una relación de causa efecto entre la cosa y el daño, a fin de establecer la responsabilidad”. 
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4. La antijuridicidad (o la ilicitud) no es una categoría lógica dentro de 

la responsabilidad civil regulada por el Código Civil peruano: 

análisis interpretativo del artículo 1971 del Código Civil peruano 

 

En el acápite anterior se desarrolló una línea argumentativa destinada a comprobar 

que la antijuridicidad o ilicitud no puede ser considerada como un elemento 

condicionante de la responsabilidad civil, ya que no existe sustento normativo alguno 

para fundamentar tal posición. 

 

Sin embargo, tal como se ha analizado en el presente capítulo, un sector del formante 

doctrinario peruano sostiene que la antijuridicidad o la ilicitud sí es un elemento 

indispensable de la responsabilidad civil y, para sustentar legislativamente tal 

posición, se recurre –principalmente– al  artículo 1971 del c.c.113. 

 

De este modo, se indica que la referencia a el ejercicio regular de un derecho como 

una hipótesis de irresponsabilidad determina un reconocimiento implícito al 

concepto de antijuridicidad o ilicitud como elemento condicionante de la tutela 

resarcitoria (Taboada, 1994, p. 42)114.  

 

A pesar que es claro que la antijuridicidad o ilicitud no es una categoría legislativa 

en nuestro c.c.; sí es conveniente reflexionar respecto a si estas categorías se 

encuentran presentes como una categoría lógica o conceptual en la normativa 

peruana al amparo del artículo 1971 del citado cuerpo normativo115.  

 

                                                 
113  Código Civil peruano. Artículo 1971.- “No hay responsabilidad en los siguientes casos: 

1. En el ejercicio regular de un derecho.  
2. En legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de un bien propio o 

ajeno. 
3. En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro 

inminente, producidos en estado de necesidad, que no exceda lo indispensable para 
conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien 
salvado. La prueba de la pérdida, destrucción o deterioro del bien es de cargo del liberado 
del peligro”. 

114  Ya formulaba esta posición Balbín, 1985, p. 82, quien ha señalado que ejercitar regularmente 
un derecho involucra un ejercicio sin dolo o sin culpa, lo cual implica, desde nuestro punto de 
vista, una superposición de los análisis de resarcibilidad y de imputabilidad.  

115  Esta posición se ha desarrollado en Campos, 2012, pp. 217-222. 



97 
 

Creemos conveniente adelantar nuestra conclusión e indicar que la antijuridicidad o 

la ilicitud tampoco son categorías conceptuales en nuestro ordenamiento bajo el 

reconocimiento de que el ejercicio regular de un derecho es un supuesto de 

irresponsabilidad. 

 

Para sustentar esta posición, se realizará “un análisis de las fuentes normativas que 

han determinado el contenido de la disposición normativa bajo análisis, pues así se 

puede identificar la ruta que ha seguido la interpretación indicada” (Campos, 2012, 

p. 216). 

 

 

4.1. Primera aproximación: una necesaria referencia al Código Civil peruano 

de 1936 y los límites de la interpretación a contrario del numeral 1 del 

artículo 1971 del Código Civil. 

 

El inciso 1 del artículo 1971 del c.c. fue tomado del inciso 1 del artículo 1137 del 

Código Civil de 1936116, el cual disponía lo siguiente: “No son actos ilícitos: 1. Los 

practicados en el ejercicio regular de un derecho (…)”.  

 

Sobre la base de ello, “la redacción e inclusión de la norma citada dentro del 

esquema de responsabilidad aquiliana, en el Código Civil de 1936, tuvo un 

justificativo específico: establecer, a falta de una mención expresa y de una opinión 

uniforme de los legisladores, que la imputación de responsabilidad civil se genera 

sólo en la medida que haya culpa; es decir, sólo si se ha configurado un acto ilícito” 

(Campos, 2012, p. 216).  

 

De esta manera, “la ilicitud se encontraba presente, si bien no como una categoría 

legislativa directa, más allá de la denominación expresa De los actos ilícitos presente 

en Código Civil de 1936, sí como una categoría lógica, al ser necesaria la presencia 

                                                 
116  Como es fácil advertir, este dispositivo se inspiró  en el art. 160 del código brasileño de 1916 

que al regular a la ilicitud como elemento de la responsabilidad civil establecía los escenarios 
en los que no se configuraba un acto ilícito. La norma en el código brasileño vigente se repite 
en el art. 188. Para mayores referencias bajo el código brasileño derogado se envía a Dias, 
1957, pp. 302-308; bajo el código vigente puede consultarse Nery Junior y De Andrade Nery, 
2003, pp. 255-256. 
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de un acto irregular, esto es ilícito, para que surja la obligación resarcitoria. Es sobre 

la base de estas consideraciones que se comprende el justificativo de la posición que 

entiende a la antijuridicidad o ilicitud como una categoría lógica implícita en la 

normativa del c.c” (Campos, 2012, pp. 216-217)117. 

 

Sin embargo, frente a tal parecer, habría que recordar que continuar, bajo la 

normativa vigente en materia de responsabilidad civil, con la interpretación que del 

referido dispositivo se realizaba en el Código Civil de 1936, sería superfluo y 

contradictorio (De Trazegnies, vol. IV, t. I, 1990, p. 189). Así se ha resumido dicho 

planteamiento en los siguientes términos: “Superfluo, pues de asumir tal 

interpretación se estaría repitiendo el principio general de imputación por culpa, 

contenido en el artículo 1969; y, contradictorio, pues tal interpretación colisionaría 

con el texto expreso del artículo 1970, que contiene un principio general de 

imputación objetivo-relativo que difiere del concepto de culpa” (Campos, 2012, p. 

217). 

 

Adicionalmente, habría que considerar que dicha interpretación deviene en inútil 

para los fines que persigue. Si prestamos atención a la forma de argumentación que 

se emplea para arribar a la conclusión de que la ilicitud es un elemento indispensable 

de la responsabilidad civil, vemos que se ha recurrido a una interpretación a 

contrario118. No obstante ello, vemos que al interpretar a contrario el numeral 1 del 

artículo 1971, a lo mucho se podría sostener que cada vez que haya un ejercicio 

irregular de un derecho que produzca un daño entonces este podría ser reparado, 

siempre que se verifiquen los demás elementos de la responsabilidad civil, a través 

de la tutela resarcitoria.  

 

                                                 
117  En donde en la nota al pie 21 se indicaba lo siguiente: “Esa era la denominación que recibía el 

Título IX, dentro de la Sección Primera (De los actos jurídicos), del Libro Quinto (Del 
Derecho de las Obligaciones) del Código Civil peruano de 1936” (Campos, 2012, p. 216). 

118  No debe llamarnos la atención de que el camino que haya seguido la doctrina para sustentar 
que la antijuridicidad es un elemento de la responsabilidad haya sido a través de una 
interpretación a contrario; ya que como bien se ha indicado, está técnica de interpretación es 
“generalmente apreciado y dotado de notable fuerza persuasiva en las culturas en que: a) es 
atribuido gran valor a la letra documental; b) se tiende a rigidizar el vínculo de subordinación 
de los órganos de aplicación frente al órgano de producción normativa” (Tarello, 2013, p. 313), 
respecto de lo cual se puede indicar que son características, aún, del ordenamiento peruano. 
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Sin embargo, dicho filón interpretativo, de ninguna manera permite afirmar que solo 

en los casos en los que medie antijuridicidad (junto con las demás condiciones de la 

responsabilidad civil) procederá la imposición de una obligación resarcitoria. En 

consecuencia, dado el resultado de la interpretación a contrario no es posible 

sostener que la antijuridicidad o la ilicitud sean un elemento condicionante de la 

responsabilidad civil, sino, a lo más, un elemento contingente. 

 

Y es que para que sea condicionante, el resultado de la interpretación debería haber 

producido una norma del siguiente tipo: solo si media el ejercicio irregular de un 

derecho (antijuridicidad) entonces habrá responsabilidad; lo cual no ha sido así. 

 

En otros términos, la norma admite que de mediar un acto irregular pueda generarse 

un escenario de responsabilidad, pero en ningún momento restringe la 

responsabilidad a los casos en donde haya mediado un acto irregular, de ahí que 

resulte inútil el haber recurrido al artículo 1971 para tratar de sustentar que la ilicitud 

es un elemento necesario e indispensable para que se establezca una consecuencia 

resarcitoria. 

 

En consecuencia, hay que reiterar la conclusión respecto a que el artículo 1971 no 

recoge la categoría lógica de la antijuridicidad o ilicitud como elemento 

condicionante de responsabilidad civil, ya que dicha interpretación deviene en 

incoherente, superfluo y, además, inútil.  

 

 

4.2. Segunda aproximación: el ejercicio regular de un derecho como umbral o 

hito fronterizo de la responsabilidad civil, a propósito de las causas de 

justificación. 

 

Tratando de dejar a un lado “el discurso de la ilicitud o antijuridicidad respecto de la 

interpretación del inciso 1 del artículo 1971, se ha indicado que la referencia al 

ejercicio regular de un derecho sería una causal de exclusión de responsabilidad; es 
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decir, fijaría uno de los umbrales o hitos fronterizos de la responsabilidad civil en 

donde los daños acaecidos no deberán ser resarcidos”119.  

 

Sobre el particular se ha indicado, de forma gráfica, lo siguiente: 

 

“(…) el territorio de la responsabilidad extracontractual se encuentra 

delimitado por varias fronteras. Más allá de ellas, no hay responsabilidad. En 

este sentido, podemos decir que la persona que causa un daño desde el otro 

lado del umbral y el ejercicio regular de un derecho forma parte de estos 

umbrales, se encuentra inmune a la responsabilidad extracontractual: no 

puede ser responsabilizado por tal daño” (De Trazegnies, vol. IV, t. I, 1990, 

pp. 181-183) 120. 

 

En efecto, salvo las precisiones que se realizarán posteriormente, se puede indicar 

que “los daños ocasionados, como consecuencia del ejercicio regular de un derecho, 

legítima defensa o el estado de necesidad serían daños producidos en virtud de una 

causa de justificación y esto determinaría que una cierta y específica lesión de un 

interés derivada de dicha causa no sea protegida por la tutela resarcitoria” (Campos, 

2012, p. 218).  

 

Bajo esta perspectiva, entonces, se retira al ejercicio regular de un derecho del 

ámbito de actuación propio de la responsabilidad subjetiva (culpa), tal como sucedía 

en el Código Civil de 1936; y se le eleva a un supuesto de irresponsabilidad el cual 

es aplicable independientemente de que la responsabilidad sea subjetiva u objetiva. 

 

Sin embargo, esta aproximación al artículo 1971 c.c. no toma en consideración que la 

referencia a causas de justificación es una alusión indirecta a la noción de 

antijuridicidad, centrada en la conducta, de modo que se va a entender como 

                                                 
119  Campos, 2012, pp. 217-218, en la que se reproduce a la posición de De Trazegnies, vol. IV, t. 

I, 1990, pp. 189 y 190.  

120  De Trazegnies enseña, a continuación, de manera muy gráfica que son cuatro los hitos 
fronterizos; a saber: (i) hipótesis de daños autorizados, en donde junto el daño se comete en 
virtud de una autorización legal; (ii) hipótesis de daños aceptados (volenti non fit iniuria), en 
donde la víctima acepta el daño; (iii) hipótesis en las que el daño se desarrolla en un contexto 
que hace pensar que se está al margen de la responsabilidad extracontractual; y, (iv) hipótesis 
de escudo de seguro. Esto se había indicado en la nota al pie 26 de Campos, 2012, p. 218. 
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antijurídico el daño ocasionado por una conducta que no tiene una habilitación 

normativa para ello (daño non iure). 

 

A pesar de ello, dicha interpretación tampoco puede ser compartida, ya que la misma 

obvia un hecho fundamental,  

 

“(…) considerar que la norma citada pueda servir de base para prestidigitar el 

elemento de la antijuridicidad para el régimen de la responsabilidad civil en 

el Perú evidencia un enfoque sesgado de tal concepto. El atributo de la 

antijuridicidad no significa únicamente ausencia de justificación del daño 

ocasionado (daño non iure), sino que también puede ser interpretado como 

oposición de una conducta al dictado normativo y, más aún, al ordenamiento 

jurídico en su conjunto (daño contra ius)” (León Hilario, 2017, p. 44) 

 

Bajo esta línea argumentativa, no resulta exacto concluir que el ejercicio regular de 

un derecho funge como un supuesto de exclusión de antijuridicidad, ya que solo se 

está afrontando parcialmente dicha noción, la cual pierde toda posibilidad de ser 

considerada como un elemento autónomo de la responsabilidad civil en el 

ordenamiento jurídico peruano. 

 

Así las cosas, la alegación del ejercicio regular de un derecho, así como la de las 

demás defensas contenidas en el artículo 1971 c.c., tampoco puede ser entendida 

como un supuesto de irresponsabilidad a partir del reconocimiento de una causal de 

justificación legalmente prevista para ocasionar daños. 

 

 

4.3. Tercera aproximación: del ejercicio regular de un derecho como supuesto 

de irresponsabilidad civil al reconocimiento del abuso del derecho como 

fuente de responsabilidad civil. 

 

Ahora bien, si el ejercicio regular de un derecho no puede ser concebido 

coherentemente como una alusión que convierta a la antijuridicidad en un elemento 

condicionante y autónomo de la responsabilidad civil en el ordenamiento peruano; 

entonces, ¿cuál es su función primaria? 
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Para poder establecer dicha función, “es preciso recordar que, al respecto, incluso en 

el Derecho Romano, a través de los más variados brocardos, se quiso reflejar la idea 

de irresponsabilidad. De este modo se erigió, y luego se mantuvo como una 

constante en el pensamiento jurídico, la idea según la cual en ningún caso es pasible 

de ser resarcido aquel daño que haya sido derivado del ejercicio regular de un 

derecho subjetivo” (Campos, 2012, p. 220)121. 

 

Así, por ejemplo, hacia finales del siglo XIX, se indicaba con énfasis: 

 

“En verdad, no hay derecho contra derecho; y es absurdo que el ejercicio del 

derecho propio pueda conducir a la violación del derecho ajeno, no 

pudiendo proteger la ley contemporáneamente el interés del perjudicado y el 

interés contrario del que causa el perjuicio. Por no haber reflexionado en esta 

verdad de buen sentido, algunos escritores han caído en el absurdo de reducir 

a puro juego de palabras el axioma qui iure suo utitur, nemini iniuriam facit; 

sin comprender que la violación del derecho ajeno no puede nunca 

justificarse como ejercicio de derecho propio, porque no es legítima” 

(Giorgi, 1980, p. 264) 122. 

 

Influenciada por esta forma de concebir el ejercicio de los derechos subjetivos, 

propia de aquella época, doctrina peruana establecía lo siguiente: 

 

“No es admisible, pues, de ninguna manera que se pueda creer en algún caso, 

utilizando determinado argumento, el que sería un argumento ad usum 

delphini, que no deba considerarse, en el artículo 1971, el ejercicio regular 

de un derecho como causal de no responsabilidad. Es más, ya que el 

legislador de 1984 ha formulado su criterio al respecto, al consagrar el 

artículo II, que acepta la indemnización en caso de que se haya producido un 

abuso de derecho, de tal forma que contrario sensu el uso regular del 

derecho no origina ni puede originar indemnización alguna” (León 

Barandiarán, 1985, pp. 801-802). 

 

Bajo la posición sustentada en la presente investigación, “si bien se comprenden las 

razones para realizar ese tipo de afirmaciones, no se comparte tal parecer y, sobre la 

                                                 
121  Ya en esa ocasión se indicaba en la nota al 36 la referencia a Regina, 1988; p. 1. 

122  Posición similar es la desarrollada por Busnelli, 1964, p. 75 y Falzea, 2011; pp. 69-70. 
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base de esta negación, es que se puede establecer, con mayor precisión, la función 

primaria del primer inciso del artículo 1971 del c.c.” (Campos, 2012, p. 221). 

 

De este modo, “lo anterior se comprenderá si se tiene en consideración que el quid 

del tema radica en advertir que cuando se afirma que nunca habrá responsabilidad 

cada vez que nos encontremos ante el ejercicio regular de un derecho, lo que subyace 

es la idea del carácter absoluto de todos los derechos subjetivos” (Campos, 2012, p. 

221). 

 

Efectivamente, conforme se ha indicado en un trabajo anterior, “la idea de la total 

irresponsabilidad, respecto de los daños que se generen como consecuencia del 

ejercicio regular de un derecho, colisiona frontalmente contra la idea de la relatividad 

de la generalidad de los derechos, esto es, con la realidad de que no todos los 

derechos no son absolutos, sino que admiten limitaciones intrínsecas y extrínsecas, 

en función de su relación con otros derechos” (Campos, 2012, p. 221).  

 

Así, lo primero que debe establecerse para entender la función del ejercicio regular 

de un derecho es, precisamente, que el ejercicio de un derecho presenta limitaciones 

(Díez-Picazo, 1999, p. 303)123, dentro de las cuales, una tiene una particular 

importancia el reconocimiento la buena fe que, en su función valorativa, puede 

determinar el surgimiento de escenarios de abuso del derecho (Piraino, 2013, p. 164). 

 

Esta limitación es particularmente importante, ya que respecto del abuso del 

derecho124, se debe “hacer notar que es perfectamente posible interpretar el inciso 1 

del artículo 1971 como la referencia a que el ejercicio abusivo de un derecho es un 

acto generador de responsabilidad civil. Esta lectura es, por ejemplo, acorde con la 

interpretación que la doctrina y jurisprudencia le dio al inciso primero del artículo 

1137 del Código Civil de 1936, en donde, dejando de lado la intención del legislador, 

se consideró que al establecerse que el ejercicio regular de un derecho no es un acto 

                                                 
123  Al respecto, Díez-Picazo indica que “la extinción de la responsabilidad por ejercicio legítimo 

de un derecho presenta dos limitaciones. Se encuentra, ante todo, la figura del abuso del 
derecho (…). El segundo límite se encuentra en la existencia de colisión de derechos, salvo que 
las leyes establezcan claramente el criterio de prevalencia o preferencia de uno solo de ellos”. 

124  Por el momento, reenviamos a Piraino, 2013, pp. 74-174. 
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ilícito, ello importaba contrario sensu que hay lugar a responsabilidad cuando se 

ejercita ese derecho abusivamente” (Campos, 2012, p. 222; León Hilario, 2017, p. 

45-46).  

 

Bajo esta línea de pensamiento se ha indicado lo siguiente: 

 

“Cuando el legislador peruano estatuye que el ejercicio regular de un 

derecho no es fuente de responsabilidad civil, lo que realmente está 

estableciendo, contrario sensu, es que el ejercicio irregular de un derecho sí 

puede generar una obligación resarcitoria para el agente. ¿No es ello lo que 

acaece, justamente, en las hipótesis de abuso de derecho, que, como se ha 

visto, suelen definirse como ejercicio no regular de un derecho, es decir, 

contrario a su función social?” (Campos, 2012, p. 222). 

 

En efecto, como he indicado, “esta interpretación permite no solo reconocer el límite 

intrínseco del ejercicio de los derechos subjetivos, sino el verdadero rol que cumple 

el abuso del derecho dentro del esquema de responsabilidad civil: ser un acto 

generador de responsabilidad civil” (Campos, 2012, p. 222).  

 

Sobre el particular, se ha destacado la importancia de mantener esta interpretación en 

los siguientes términos: 

 

“La utilidad de esta visión para el derecho peruano es muy grande. En 

nuestro medio, la institución del abuso del derecho tropieza con el gravísimo 

problema de carecer de consecuencias normativas explícitas en el plano 

resarcitorio e inhibitorio. La figura, en efecto, está recogida en la legislación 

peruana con la inoperante frase la ley no ampara el ejercicio ni la omisión 

abusivas de un derecho. Así consta en el Título Preliminar del Código Civil 

(artículo 2) y en la Constitución de 1993 (artículo 103, con la variante la 

Constitución no ampara el abuso del derecho), siguiéndose la desafortunada 

línea trazada en el Código Civil de 1936, que movió a Cornejo a denunciar 

ocho décadas atrás que es absolutamente imposible establecer, a base de un 

razonamiento lógico, cuál es el contenido del artículo II del Título 

Preliminar. Con este ambiguo fraseo, los operadores jurídicos interiorizan 

que el abuso del derecho está prohibido pero no que puede constituir, si se 

verifican los elementos requeridos, una fuente de responsabilidad civil” 

(León Hilario, 2017, pp. 48-49). 
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En consecuencia, si alguna función primaria cumple el considerar que el ejercicio 

regular de un derecho no genera responsabilidad civil alguna, es la de considerar 

expresamente que el abuso del derecho es un acto generador de responsabilidad. Lo 

previamente indicado, claro está, no significa que el ejercicio abusivo de un derecho 

no provoque otras consecuencias jurídicas, como por ejemplo aquella que constituye 

su remedio típico, es decir, la exceptio doli generalis (Rescigno, 1998, p. 62; Piraino, 

2013, pp. 150-151). 

 

Vistas así las cosas, se comprueba que la antijuridicidad o ilicitud se encuentra 

completamente ausentes como categorías lógicas en el c.c., por lo que no constituye 

un condicionante para responsabilizar civilmente al agente, dadas las actuales 

coordenadas normativas.  

 

En ese sentido, la construcción de la categoría de los actos lícitos dañosos que se 

realizará en la segunda parte del presente trabajo deberá tomar en consideración la 

siguiente directriz: la antijuridicidad no es un elemento que condicione la 

responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

 

 

5. Conclusiones del Capítulo II. 

 

Sobre la base de los desarrollos realizados en el presente capítulo podemos arribar a 

las siguientes conclusiones: 

 

5.1. Los formantes jurídicos peruanos existentes alrededor de la función que 

cumple la antijuridicidad en la responsabilidad civil son divergentes. La 

legislación no la menciona expresamente. La doctrina se encuentra dividida, 

existiendo posturas a favor y en contra del reconocimiento de la antijuridicidad 

como un elemento condicionante de la responsabilidad civil. La jurisprudencia 

es unánime en considerar a la antijuridicidad como un elemento de la tutela 

resarcitoria. 
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5.2. La antijuridicidad solo puede considerarse como una noción operativa de la 

responsabilidad siempre que se diseñe de forma objetiva y material y con 

relación al acto generador de responsabilidad, y no así con el daño mismo, ya 

que si se tomase esta posición, la antijuridicidad perdería toda autonomía 

como una condición propia de la tutela resarcitoria. 

 

5.3. La antijuridicidad no es una categoría ni normativa (legislativa) ni lógica 

(conceptual) que condicione la obligación resarcitoria en el ordenamiento 

jurídico peruano, no siendo la regulación de la irresponsabilidad derivada del 

ejercicio regular de un derecho suficiente para admitir a la antijuridicidad 

como un elemento de la tutela resarcitoria, sino tan solo para reconocer que el 

abuso del derecho es un acto generador de responsabilidad. 

 

5.4. El prescindir de la antijuridicidad o la ilicitud en el análisis de la 

responsabilidad civil conlleva la necesidad de teorizar sobre los actos lícitos 

dañosos, a fin de establecer el alcance de esta categoría en función de las 

coordenadas legislativas de cada ordenamiento jurídico. En ese sentido, es 

necesario realizar un desarrollo sobre los actos lícitos dañosos en el 

ordenamiento jurídico peruano, ya que, si bien la legislación y un sector de la 

doctrina no considera a la antijuridicidad como un elemento condicionante de 

la responsabilidad civil, la jurisprudencia sí lo hace, lo cual fuerza a reflexiona 

sobre esta categoría. 
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SEGUNDA PARTE 

HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LOS ACTOS LÍCITOS 

DAÑOSOS COMO ACTOS GENERADORES DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
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CAPÍTULO III 

PERFIL CONCEPTUAL DE LOS ACTOS LÍCITOS DAÑOSOS 

COMO ACTO GENERADOR DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EN EL ORDENAMIENTO PERUANO 

 

 

 

Sumario: 1. Premisa y orden de la exposición.- 2. Revisión del estado de la cuestión respecto 

de la categoría de los actos lícitos dañosos desde una perspectiva comparatista, con especial referencia 

al modelo italiano.- 3. El estado actual de las propuestas doctrinarias respecto de los actos lícitos 

dañosos en el ordenamiento jurídico peruano.- 4. La afirmación conceptual de la responsabilidad civil 

por actos lícitos dañosos en el ordenamiento jurídico peruano. 5.- Conclusiones del Capítulo III. 

 

 

 

1. Premisa y orden de la exposición 

 

El objetivo del presente capítulo consiste en establecer, desde una aproximación 

negativa y positiva, el perfil conceptual de los actos lícitos dañosos en función de las 

coordenadas legislativas en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

Para cumplir con tal finalidad; en primer lugar, se realizará una revisión del 

tratamiento que la categoría de los actos lícitos dañosos ha tenido en la doctrina, 

principalmente, en la doctrina italiana, ello dada la influencia de esta cultura jurídica 

en los estudios de responsabilidad civil en el ordenamiento peruano. 

 

Por ello se considera conveniente atender a dicha argumentación, no con el objetivo 

de cuestionarla en sus fundamentos, sino con la expresa finalidad de establecer si lo 



109 
 

que ha se ha indicado hasta el momento en nuestro ordenamiento, siguiendo el 

ordenamiento jurídico italiano, es o no compatible con lo dispuesto por la normativa 

peruana. 

 

Para ello, se expondrá los tres momentos por los que ha transitado la categoría de los 

actos lícitos dañosos en el ordenamiento italiano, los que si bien pueden ser 

vinculados con ciertos momentos de lo sucedido en el ordenamiento peruano, debe 

ser evaluado en su real contexto a fin de evitar incorporar discusiones impropias o 

ajenas a nuestra realidad normativa. 

 

En segundo lugar, se efectuará un recuento de las diferentes posiciones que a nivel 

del formante doctrinario se han desarrollado acerca de los actos lícitos dañosos en el 

ordenamiento peruano, así como la influencia que estos han tenido por parte de la 

doctrina extranjera (básicamente italiana).  

 

Las posiciones, si bien divergentes, son ilustrativas de las aproximaciones que, hasta 

el momento, se han realizado a la categoría bajo estudio. Sobre el particular, será 

importante destacar el nivel de compatibilidad de los discursos foráneos con la 

legislación nacional. 

 

En tercer lugar, se realizará una delimitación negativa de los actos lícitos dañosos, de 

modo que se depure esta categoría, con miras a hacerla operativa, de otras figuras 

afines, pero que bajo la concepción que se desarrolla no constituyen actos lícitos 

dañosos. Allí se encontrarán los actos de la Administración Pública que generan 

daños y los actos generadores de indemnizaciones no resarcitorias. 

 

Finalmente, se identificará las características que, conceptualmente, permiten 

identificar a los actos lícitos dañosos desde una delimitación positiva. Para ello se 

tomará en consideración factores tales como si es posible emplear el término 

“responsabilidad” para este tipo de hipótesis; y, determinar, en el plano de la 

fenomenología jurídica, cuál es su ubicación exacta. 
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2. Revisión del estado de la cuestión de la categoría de los actos lícitos 

dañosos desde una perspectiva comparatista, con especial referencia 

al modelo italiano 

 

Con el objetivo de establecer el perfil conceptual de los actos lícitos dañosos en el 

ordenamiento jurídico peruano resultará esclarecedor dar a conocer las principales 

propuestas doctrinales que se han desarrollado, desde una perspectiva comparatista, 

en el modelo italiano125.  

 

Las características del modelo italiano de responsabilidad civil son del todo 

particulares ya que, tal como se ha indicado en el Capítulo I, si bien contempla a la 

injusticia del daño, como cláusula general que regula el régimen de la tutela 

resarcitoria extracontractual, no deja de contemplar como categoría legislativa, a 

nivel sistemático, e incluso desde la forma en que se conciba la injusticia del daño, al 

“hecho ilícito”. 

 

Sobre la base de este modelo normativo, la doctrina privatista italiana ha realizado 

diversas aproximaciones a la categoría de los actos lícitos dañosos126 que 

comprenden diversas posturas, desde aquellas que establecen que la categoría en 

cuestión es irrelevante, hasta aquellas que la consideran como una hipótesis regular 

de la responsabilidad civil, pasando por aquellas que la conciben como un supuesto 

excepcional. Así, por ejemplo, se han resumido (Belli, 2012, p. 66) las siguientes 

posiciónes: (i) se admite la existencia de una categoría de actos lícitos dañosos, pero 

se niega todo punto de contacto con la responsabilidad civil, ya que no es posible 

aprecia la injusticia del daño en estos escenarios, (ii) se admite que los actos lícitos 

dañosos se reconduzca a escenarios de responsabilidad civil, y (iii) se niega 

cualquier fomra de responsabilidad civil. 

 
                                                 
125  Si bien se desarrollarán, principalmente, los aportes de la doctrina italiana, que ha sido la que 

mayor estudio ha realizado sobre el particular, se debe precisar que se localiza tanto en el 
ordenamiento jurídico francés cfr. Savatier, t. I, 1951.p. 55 y pp. 123-125; así como en el 
ordenamiento jurídico alemán Larenz, t. I, 1958-1959. p. 192. 

126  Para una visión general puede consultarse el trabajo de Russo, 2009, pp. 647-662. Ya se han 
seguido dichos lineamientos en Campos, 2015a, pp. 93-100. Una posición similar a la 
previamente indicada ha sido adoptada, aunque sin realizar mención referencial alguna, por 
Céspedes 2015, pp. 174-183. 
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A continuación, se expondrán los lineamientos generales de estas posiciones, con la 

finalidad de contar con la información suficiente a fin de establecer, en el siguiente 

capítulo, su nivel de influencia y vinculación con lo planteado en el ordenamiento 

jurídico peruano. 

 

 

2.1. La irrelevancia de los actos lícitos dañosos en la responsabilidad civil: su 

estudio desde la responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública. 

 

Históricamente, los supuestos de actos lícitos dañosos estuvieron inicialmente 

vinculados al Derecho Administrativo, en específico, al estudio y justificación de la 

lesión de los derechos de los particulares por parte de la Administración Pública 

(Torregrossa, 1964, pp. 71-126). 

 

De este modo, la responsabilidad por actos lícitos dañosos se vinculó con la 

responsabilidad por los actos legítimos y se estableció que esta forma de 

responsabilidad tiene un fundamento distinto a la responsabilidad civil del Derecho 

Privado (Tucci, 1967, n. 1).  

 

Desde este punto de vista, se afirma que no se admite que actos lícitos puedan violar 

derechos subjetivos, por lo que se produce un fenómeno en el cual los derechos 

subjetivos se debilitan (affievoliscono) a intereses, siendo que no generaran un 

resarcimiento (risarcimento), sino una indemnización (indennizzo) (Alessi, 1968, p. 

625).  

 

Como se podrá apreciar, bajo este enfoque, en el Derecho Privado no resultaba 

admisible afirmar la existencia o configuración de una responsabilidad por actos 

lícitos dañosos, por lo que esta categoría se encontraba extra muros de la 

responsabilidad civil. En efecto, si se concibe que la responsabilidad civil 

presuponga tanto un comportamiento culposo, como la lesión de un derecho 

subjetivo y se le reconozca una función punitiva de carácter general (Tucci, 967, n. 
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2), entonces resulta natural que se excluya de toda operatividad práctica a los actos 

lícitos dañosos de la tutela resarcitoria que brinda el Derecho Privado127. 

 

Nótese que la exclusión de los actos lícitos dañosos de la lógica de la 

responsabilidad civil del Derecho Privado conlleva una consecuencia práctica 

importante: los actos lícitos dañosos no generan una obligación resarcitoria, sino tan 

solo una obligación compensatoria o, si se quiere, una obligación indemnizatoria no 

resarcitoria, esto es, una suerte de “apéndice anómalo del instituto de la 

responsabilidad civil” (Tucci, 1967, n. 2). 

 

La diferencia radica en que la primera atiende a conceptos propios de la 

responsabilidad civil (daño emergente, lucro cesante, daño moral), cosa que no 

sucedería en la compensación pecuniaria derivada de un acto lícito. 

 

 

2.2. La excepcionalidad de los actos lícitos dañosos en el régimen de la 

responsabilidad civil 

 

Desde una perspectiva contraria a la expuesta en el acápite precedente, se considera 

que es posible admitir que ciertas actividades lícitas produzcan daños y que estos 

deban ser resarcidos dentro del régimen de la responsabilidad civil estudiada por el 

Derecho Privado. 

 

Sin embargo, al ser una aproximación inicial a la categoría bajo estudio, se postula 

que los actos lícitos dañosos tengan un rol excepcional en la responsabilidad. Esta 

posición ha sido desarrollada a partir de dos construcciones teóricas diferentes, pero 

complementarias.  

 

En primer lugar, se ha planteado que los actos lícitos dañosos son aquellos que 

serían catalogados como ilícitos frente al ordenamiento positivo, toda vez que violan 

                                                 
127  Sin lugar a dudas, quien ha desarrollado con mayor detenimiento una postura crítica contra los 

actos lícitos dañosos ha sido Torregrossa, 1964. Asimismo, tiene una posición crítica contra 
esta categoría Maiorca, 1988, p. 462. Del mismo modo, destaca el carácter heterogéneo de la 
figura Morozzo Della Rocca, 1998, pp. 415-416.  
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una norma general, a no ser que efectivamente hubiesen sido habilitados por una 

norma jurídica específica. Desde este punto de vista, la categoría de los actos lícitos 

dañosos sería excepcional, ya que requerirían de una norma expresa que admita la 

conducta y que al mismo tiempo impongan la obligación de pagar un resarcimiento 

(Scaduto y Rubino, 1938, pp. 703-705)128.  

 

La importancia de esta perspectiva es innegable, no solo por ser de las primeras 

aproximaciones civilistas al problema, sino porque determina como fundamento de 

los actos lícitos dañosos la necesidad de balancear dos intereses en conflicto, 

ninguno de los cuales aparece íntegramente sacrificable respecto del otro, en otros 

términos, es la necesidad de conciliar derechos inconciliables la que justifica la 

admisión, si bien excepcional, de los actos lícitos dañosos en términos de 

responsabilidad civil. 

 

Posteriormente, uno de los autores que formuló el desarrollo precedente señaló, a 

partir del análisis de hipótesis específicas en las cuales sin existir la violación de un 

deber se impone la obligación de resarcir el daño causado (revocación de la oferta, 

aceptación en el procedimiento de conclusión disciplinada en el art. 36 del código de 

comercio italiano129), que los actos lícitos dañosos constituyen una categoría 

jurídica, es decir, un complejo de fattispecies típicas reunidas en una unidad 

sistemática (Rubino, 1939, pp. 204 y ss.). 

                                                 
128  Es importante destacar, que los autores concluyen su análisis sobre los actos lícitos dañosos 

precisando, magistralmente, que “Aquí, así como decididamente en otros casos, la norma 
aparece como juicio de valor y no como regla lógica” (Scaduto y Rubino, 1938, p. 705). 

129  Codice di Commercio del Regno d’Italia. 1882. Artículo 36.- “El contrato bilateral entre 
personas lejanas no se perfecciona, si la aceptación no arriba a conocimiento del oferente en el 
término establecido por este, o en el término ordinariamente necesario para el intercambio de la 
oferta y de la aceptación, según la naturaleza del contrato y los usos generales de comercio. El 
ofertante puede considerar eficaz una aceptación que haya llegado con retraso, si no da 
inmediatamente aviso al aceptante. 

Si el ofertante requiere la ejecución inmediata del contrato y no se haya requerido una 
respuesta preventiva de aceptación, y por la naturaleza del contrato no sea necesaria según los 
usos generales del comercio, el contrato se perfecciona apenas la otra parte haya iniciado la 
ejecución. 

Hasta que el contrato no se haya perfeccionado, la oferta y la aceptación son revocables; pero 
si bien la revocación impide el perfeccionamiento del contrato, sin embargo, si ella es de 
conocimiento de la otra parte después que esta haya iniciado la ejecución, el revocante está 
obligado al resarcimiento de los daños. 

En los contratos unilaterales las promesas son obligatorias apenas sean de conocimiento de la 
parte a la cual han sido dirigidas”. 
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De este modo, se precisa que el acto lícito dañoso no comprende entre sus elementos 

constitutivos a la violación de un deber pre existente, sino tan solo a un daño 

económico y una culpa, diferenciándose de este modo el acto lícito dañoso de la 

denominada responsabilidad objetiva, ya que en esta última preexiste un deber, pero 

falta la culpa. 

 

En segundo lugar, desde una perspectiva que pone el acento en el daño como un 

elemento central en la responsabilidad civil, pero que entiende a la antijuridicidad 

como la prevalencia acordada por el Derecho frente a un interés opuesto, por lo 

general sobre la base de una apreciación dominante de la conciencia social, se 

postula la existencia de un “daño no antijurídico”, que siendo aún de naturaleza 

excepcional, forma parte del esquema de la tutela resarcitoria (De Cupis, 1975, pp. 

19-27).  

 

Bajo este punto de vista, se reconoce que la antijuridicidad es un elemento de la 

responsabilidad civil, pero no es un elemento indispensable ya que es posible que el 

“Derecho considere a cierto interés digno de prevalecer, pero preocupándose; por 

otro lado, de establecer consecuencias dirigidas a compensar al titular del interés 

sacrificado” (Campos, 2015a, p. 97), en donde la compensación otorgada por el 

ordenamiento jurídico, no tendrá una naturaleza indemnizatoria (indennizzo) 

autónoma, sino que será una especie dentro del concepto de resarcimiento 

(risarcimento). 

 

 

2.3. La regularidad de los actos lícitos dañosos en el régimen general de la 

responsabilidad civil 

 

Esta línea argumentativa pretende ubicar, a diferencia de la postura mostrada en el 

punto anterior, que el ámbito de actuación de los actos lícitos dañosos está dentro del 

natural radio de acción de la responsabilidad civil en el Derecho Privado. 

 

Si se parte de la premisa que la responsabilidad civil no solo es una reacción contra 

un acto ilícito, que no se limita a una función sancionatoria, y que por lo tanto tiene 
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una vocación de amplia protección respecto del daño causado, es claro que los actos 

lícitos que en su realización produzcan daños que se enmarcan dentro de la 

responsabilidad civil.  

 

Si bien estamos frente a una posición distinta de las desarrolladas previamente, 

debemos precisar que la misma no se presenta de manera homogénea, de modo que 

es posible encontrar hasta tres diversas variantes de la mismas, las cuales se 

expondrán a continuación. 

 

2.3.1. La complementariedad entre los actos lícitos y los actos ilícitos como 

actos generadores de responsabilidad civil 

 

Como se acaba de mencionar, la responsabilidad civil por actos lícitos dañosos deja 

de ser excepcional y se pasa a hablar de una responsabilidad civil integral, basada 

tanto en la negación de una concepción sancionatoria en la responsabilidad civil, así 

como el reconocimiento que la ilicitud constituye un elemento relevante pero no un 

presupuesto necesario, ni mucho menos esencial a la responsabilidad civil (Tucci, 

1967, pp. 232-259; Belli, 2012, p. 66). 

 

Comparte esta perspectiva quien indica que la responsabilidad civil se funda sobre la 

injusticia del daño, sea en la hipótesis de la actividad ilícita sea en la hipótesis de la 

actividad lícita dañosa, de modo que la naturaleza de la responsabilidad por actos 

lícitos dañosos no es excepcional, ya que no constituye no una derogación a la ratio 

de la responsabilidad civil, sino una enunciación (Perlingieri, 2004, pp. 1066-1072). 

 

Si bien se ha cuestionado que los actos dañosos carentes del carácter de 

antijuridicidad de la conducta, resultan coligados a una obligación indemnizatoria no 

conmensurada al daño producido, sino determinado en función a la apreciación 

prudente del juez (Rescigno, 1964. p. 157), lo cierto es que las fattispecie de 

responsabilidad civil deben ordenarse en razón de los intereses en conflicto y no en 

función del particular efecto que ella determina o produce (Scalisi, 2004, pp. 42-43), 

por lo que se debe reafirmar la relación de complementariedad que existe entre los 

actos lícitos e ilícitos como actos generadores de responsabilidad civil. 
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2.3.2. La omnicomprensividad del hecho jurídico dañoso desde una 

perspectiva solidarista 

 

Desde esta perspectiva, la responsabilidad civil encuentra sustento en un hecho 

jurídico de carácter unitario, denominado hecho jurídico dañoso el cual tiene como 

característica ser el hecho generador de un daño resarcible (Rodotà, 1964, pp. 183-

207). 

 

Como lógica consecuencia de lo anterior y entendiendo que la responsabilidad civil 

consiste sustancialmente en la imputación de un hecho dañoso a un sujeto, no es 

admisible hablar en términos de diversos “géneros” de responsabilidad civil 

(responsabilidad derivada de acto ilícito versus responsabilidad derivada de acto 

lícito), sino que el análisis debe reconducirse a establecer los criterios (subjetivo u 

objetivo) en razón de los cuales se hace responder al sujeto que realizó el hecho. 

 

En otros términos, lo que pretende esta teoría es fijar un concepto 

omnicomprensivo130 de los hechos que generen daños resarcibles y, por ende, 

desligarse de la categoría legislativa del hecho ilícito, la cual representaría, en última 

instancia, solo una de las varias manifestaciones del hecho jurídico dañoso. 

 

Por ello con razón se ha afirmado “que, no es casual, que la contraposición de los 

modelos (referidos a la responsabilidad por acto ilícito y a la responsabilidad objetiva 

por riesgo lícito) requiera una nueva invocación a la categoría de la ilicitud, cuya 

vestidura de complicación inútil saltaba a la vista con un análisis más atento en el 

elemento daño que en los criterios de imputación” (Rodotà, 1984, p. 8). 

 

 

                                                 
130  En doctrina se ha asumido una posición que en contenido es similar a la descrita; es decir, que 

reconoce el carácter sincrético del hecho generador de responsabilidad civil y que en 
consecuencia indica una cualidad requerida por la ley para todos los hechos productivos de 
daños resarcibles, pero que formalmente no abandona el nomen del “hecho ilícito” que se 
convierte en una categoría normativa. Al respecto se ha sostenido que “Cabe interrogarse si, al 
precio de romper con la tradición, no sea más oportuno arribar a una noción de ilícito que en 
vía de resumen identifique todos los supuestos de hecho productivos de daño resarcible” cfr. 
Franzoni, 2010, p. 39. 
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2.3.3. La suplementariedad de la responsabilidad aquiliana y la 

responsabilidad no aquiliana 

 

Esta postura empieza por advertir que los intentos explicativos anteriormente 

reseñados no recogen reglas comunes para un tratamiento general de la 

responsabilidad por actos lícitos dañosos, sino que solo se limitan a justificar, 

individualizar o caracterizar figuras típicas (Mazzola, 2007, pp. 170-207). Frente a 

ello, se propone la necesidad de construir una teoría que pueda aplicarse como 

régimen general a todos los actos lícitos dañosos, el cual se sustentará en dos ideas 

fundamentales.  

 

En primer lugar, se indica que la responsabilidad por acto ilícito y la responsabilidad 

por acto lícito son dos aspectos distintos, pero tendencialmente suplementarios de la 

responsabilidad civil ya que en ambos pueden surgir daños jurídicamente relevantes. 

En segundo lugar, se sostiene que los actos lícitos dañosos aparecen todos 

caracterizados por un desplazamiento patrimonial de un sujeto a otro no legitimado 

por el sujeto empobrecido. 

 

Sobre la base de estas dos premisas se propone a la institución del enriquecimiento 

sin causa como el régimen general aplicable a los actos lícitos dañosos. De modo 

que será el enriquecimiento injustificado el acto o hecho idóneo para producir 

obligaciones de conformidad con el ordenamiento jurídico, siendo la obligación 

“indemnizatoria” o la de “restitución” la que se genera como su efecto típico. 

 

Los elementos que configurarían la fattispecie del enriquecimiento injustificado 

como categoría genérica de los actos lícitos dañosos serían los siguientes: (i) la 

ausencia de una justa causa en el desplazamiento patrimonial, (ii) el enriquecimiento 

de un sujeto, (iii) el empobrecimiento de otro sujeto, (iv) el daño y (v) el nexo causal 

entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. 

 

Con esto se concluye la revisión de las principales construcciones que a nivel del 

formante doctrinario italiano se han realizado sobre la categoría de los actos lícitos 

dañosos. Esta sucinta revisión permite evidenciar un dato que es de particular 

importancia, así como hay una divergencia constante en la forma de entender la 
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antijuridicidad dentro de la responsabilidad civil, también existe una variedad de 

formas para construir la categoría de los actos lícitos dañosos, en función de las 

premisas que se tomen en consideración para diseñarla. 

 

Precisamente, parte del objetivo de la presente investigación es desarrollar una 

categoría operativa de los actos lícitos dañosos a la luz de las variables establecidas 

por el c.c. 

 

 

 

3. El estado actual de las propuestas doctrinarias respecto de los actos 

lícitos dañosos en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

El estudio de la categoría de los actos lícitos dañosos ha sido relegado por la doctrina 

nacional, probablemente, influenciada por considerar a la antijuridicidad como 

elemento indispensable de la responsabilidad civil. A pesar de ello, es posible 

encontrar referencias a la categoría en cuestión (León Hilario, 2017, pp. 180-182)131, 

que representan un importante avance en la comprensión de esta figura132. 

 

 

3.1. La referencia a los hechos no antijurídicos en los trabajos de Gastón 

Fernández y Javier Pazos. 

 

En primer lugar, podemos mencionar el intento de clasificación de una doctrina, 

reconocido por ella misma como “tentativamente didáctico”, según el cual los hechos 

no antijurídicos pueden ser organizados de la siguiente manera: 

 

                                                 
131  El autor, antes de reseñar supuestos concretos que la doctrina califica como actos lícitos 

dañosos, cabalmente advierte respecto de los equívocos a los que puede conducir la categoría 
en cuestión, toda vez que comparte con los actos generadores de responsabilidad civil, el 
derecho a la víctima a obtener una compensación monetaria, los cuales generaría, en concreto, 
el derecho a una “compensación” antes que un “resarcimiento”, ya que esta última expresión 
debería reservarse para los casos en que media responsabilidad por los daños injustamente 
causados. 

132  Una primera visión panorámica de las diversas posiciones desarrolladas en la doctrina peruana 
acerca de los actos lícitos dañosos ya se había realizado en Campos, 2015b, pp. 461-463. 
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“b.1. El hecho dañoso justificado.- Entendido como aquél generador de daño 

que se encuentra legalmente permitido y excusado (verbigracia: ejercicio 

regular de un derecho; legítima defensa) y que en consecuencia no genera 

responsabilidad civil. b.2. El hecho nocivo.- Entendido como aquél que, en 

su ejercicio, en su funcionalidad, lleva inmerso un resultado dañoso no 

querido, pero necesario (verbigracia: estado de necesidad; aun cuando en el 

sistema jurídico peruano es tratado como un supuesto de hecho dañoso 

justificado) y que en consecuencia genera responsabilidad civil. b.3. El hecho 

neutro.- entendido como aquél que, en sí mismo realizado, no puede estar 

sujeto a un juicio de valor, sino sólo en la medida que se conjugue con un 

resultado dañoso antijurídico y que puede generar responsabilidad civil (es 

un hecho potencial)” (Fernandez Cruz, 1991, pp. 101-102)133. 

 

Respecto de esta posición es importante hacer notar que se aleja de la terminología 

empleada por la fuente que usa como sustento (De Cupis, 1975, pp. 19-27)134, y en 

vez de daño no antijurídico alude a hecho no antijurídico, lo cual es; por un lado, 

relevante, ya que focaliza la atención de la antijuridicidad en el acto y no en el 

resultado; y, por otro lado, coherente con la postura que prescinde del hecho ilícito 

como una categoría determinante en la responsabilidad civil en el ordenamiento 

peruano. 

 

En particular resulta relevante el último de los aspectos mencionados, ya que en lo 

que concierne a los hechos nocivos y los hechos potenciales, los cuales 

complementan a los hechos antijurídicos en sus diversas modalidades (ilícito, 

abusivo y excesivo), estos generaran consecuencias resarcitorias que son propias de 

la responsabilidad civil en tanto estos causen daños resarcibles. 

 

En segundo lugar, encontramos una nueva referencia a los hechos no antijurídicos, 

respecto de los cuales se precisa lo siguiente,  

 

                                                 
133  Esta misma posición se ecuentra reproducida literlamente en Beltrán, 2007; p. 29; actualmente 

disponible en Beltrán, 2016, pp. 44-56. 

134  De Cupis señala que “Hemos sostenido, esencialmente, que el derecho elige los daños a los 
que quiere atribuir sentido jurídico; y, se ha podido ver también que la elección recae ante todo 
en el daño antijurídico, que integra una especie particularmente compleja del daño en sentido 
jurídico. No se necesita creer que éste se agote en aquél”. 



120 
 

“Sea cual fuere la idea que tengamos sobre la antijuridicidad lo cierto es que, 

si hacemos referencia a hechos antijurídicos, deberemos, por contraposición, 

también hacer referencia a hechos no antijurídicos; en otras palabras, 

supuestos que escapan del ámbito de la responsabilidad civil por lo que, en 

principio, excluyen la posibilidad de otorgar una indemnización a los 

afectados bajo las reglas de ésta, sin perjuicio de que pueda corresponderles, 

por ejemplo, una restitución basada en las normas del enriquecimiento sin 

causa” (Pazos 2005, p. 137). 

 

Tal como se puede apreciar, la posición comentada determina que aquellos actos que 

no sean considerados como antijurídicos no serán actos generadores que determinen 

la actuación de la tutela resarcitoria, lo cual es coherente con el hecho de reconocer a 

la categoría de la antijuridicidad como un elemento integrante de la responsabilidad 

civil. 

 

Sin embargo, es importante apuntar cómo es que, bajo esta perspectiva, se reconoce 

la necesidad de hacer frente a las consecuencias negativas que se puedan generar 

como resultado de actos lícitos, por lo que para no dejar sin protección alguna a las 

víctimas, se admite recurrir a las normas sobre el “enriquecimiento sin causa” (tutela 

restitutoria)135. 

 

 

3.2. El desarrollo de los actos o hechos lícitos dañosos en los trabajos de 

Leysser León y Renzo Saavedra 

 

En tercer lugar, es de necesaria mención las precisiones conceptuales realizadas por 

una doctrina que señala lo siguiente: 

 

“La generación de un perjuicio reparable con el amparo de la ley no tiene 

como imprescindible antecedente un acto ilícito; es posible que los daños se 

deban a la realización de una conducta que es permitida por el derecho, 

                                                 
135  Esta posición es similar, aunque de alcance más reducido, a la sostenida por Mazzola, 2007, 

pp. 170-207; quien distingue entre: (i) la responsabilidad aquiliana (caracterizada por las 
funciones sancionatoria y reparatoria a la luz de la ilicitud como elemento central del acto 
generador de responsabilidad civil); y, (ii) la responsabilidad no aquiliana (caracterizada por la 
función reparatoria de la responsabilidad civil sustentada en las normas del enriquecimiento sin 
causa). 
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dentro de ciertos límites, y que, por lo tanto, no debe ser considerada 

«ilícita»” (León, 2017, pp. 180-182). 

 

A continuación, se elenca una serie de hipótesis que calificarían como actos lícitos 

dañosos, dentro de los que se encuentran los siguientes: (i) la inejecución de 

esponsales (art. 240 c.c.136); (ii) las limitaciones por razones de vecindad (art. 959 

c.c.137); y, (iii) la expropiación. 

 

El aporte de la posición que se acaba de reseñar, sin lugar a dudas, consiste en haber 

planteado la posibilidad de que los actos lícitos dañosos, por más de que derivan en 

la producción de daños, no deben regirse bajo los cánones de la responsabilidad civil, 

sino bajo un régimen general de compensaciones. 

 

En cuarto lugar, y desarrollando la postura apenas reseñada, se ha indicado que 

constituye un hecho lícito dañoso aquel que comprende,  

 

“(…) fenómenos en los que a pesar de existir justificación para el ejercicio de 

determinada situación jurídica subjetiva se obliga a que el individuo que 

actúa tal prerrogativa efectúe un desembolso dinerario a título de 

indemnización (y no de resarcimiento) o, en otras palabras, el pago se 

sustenta en un mecanismo distinto a la responsabilidad civil” (Saavedra, 

2012, p. 3)138. 

 

                                                 
136  Código civil peruano. Artículo 240.- “Si la promesa de matrimonio se formaliza 

indubitablemente entre personas legalmente aptas para casarse y se deja de cumplir por culpa 
exclusiva de uno de los promitentes, ocasionando con ello daños y perjuicios al otro o a 
terceros, aquél estará obligado a indemnizarlos. (…)”. 

137  Código civil peruano. Artículo 959.- El propietario no puede impedir que en su predio se 
ejecuten actos para servicios provisorios de las propiedades vecinas, que eviten o conjuren un 
peligro actual o inminente, pero se le indemnizará por los daños y perjuicios causados 

138  Bajo un análisis funcional se establece que los escenarios de actos lícitos dañosos, en donde se 
toma como referencia a la “indemnización derivada de un acto de expropiación”, no cumple las 
funciones de la responsabilidad civil (desincentivadora, preventiva, compensatoria y punitiva). 
Se ha reafirmado la posición de excluir a los actos lícitos dañosos” de la responsabilidad civil, 
en Saavedra, 2014, nota al pie 27, p. 273; cuando se indica que “los actos o hechos lícitos 
dañosos, (…) salen del campo de la responsabilidad civil”. 
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Desde este punto de vista, sobre la base de distinguir entre indemnización y 

resarcimiento se establece la diferenciación, acogida por alguna doctrina clásica139, 

entre actos generadores de responsabilidad civil y actos lícitos dañosos, 

respectivamente, excluyendo a estos últimos del alcance de la tutela resarcitoria. 

 

Adviértase que esta forma de entender a los actos lícitos dañosos coincide con la 

anterior en que nos encontramos ante actos que no determinan el surgimiento de una 

obligación resarcitoria, por lo que en estos casos se recurrirá a la indemnización, y no 

al resarcimiento, como mecanismo de protección frente a las víctimas. 

 

 

3.3. La tesis negacionista de los actos lícitos dañosos en el trabajo de Juan 

Espinoza Espinoza. 

 

Finalmente, debemos mencionar aquella posición que, expresamente, ha negado la 

posibilidad de admitir una categoría similar a los actos lícitos dañosos en el 

ordenamiento jurídico peruano en lo siguiente términos: 

 

“Con estas breves reflexiones, lo único que se ha pretendido demostrar es que 

frente a la posición que defiende la configuración de actos lícitos dañosos 

(coherente con el entendimiento que la ilicitud no es un elemento 

configurativo de la responsabilidad civil), se puede afirmar que estos casos 

(siendo consecuente con el criterio que la ilicitud es un componente de la 

responsabilidad civil) son, sic et simpliciter, actos ilícitos” (Espinoza, 2016, 

p. 166). 

 

Claramente, esta última posición se sustenta en el hecho de que la antijuridicidad es 

un elemento condicionante de la responsabilidad civil, por el que resulta 

completamente coherente que se niegue la categoría de los actos lícitos dañosos. 

 

De la exposición de las diversas posturas que han tratado, de alguna u otra manera, 

los actos lícitos dañosos en el ordenamiento jurídico peruano podemos ver que no 

                                                 
139  La distinción entre actos lícitos dañosos y actos ilícitos como fuente de responsabilidad civil, 

sobre la base de distinguir entre indemnización y resarcimiento también ha sido desarrollada, 
entre otros, por Messineo, 1971, p. 502. 
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hay criterios claros para su configuración oscilando desde las perspectivas que los 

consideran como un acto generador de responsabilidad, hasta las que los excluyen 

completamente de tal consideración, pasando por aquellas que los reputan como 

actos generadores de indemnizaciones.  

 

En el acápite siguiente esbozaré las directrices sobre las cuales puede construirse un 

perfil conceptual de los actos lícitos dañosos como actos generadores de 

responsabilidad civil en el ordenamiento peruano. 

 

 

 

4. La afirmación conceptual de la responsabilidad civil por actos lícitos 

dañosos en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

Con la finalidad de delinear el perfil conceptual de los actos lícitos dañosos se 

abordarán dos aspectos; a saber: uno negativo, en el que se indique qué no debe ser 

considerado como un acto lícito dañoso; y, otro positivo, en el que se precise qué 

aspectos deben ser considerados dentro de una conceptualización de un acto lícito 

dañoso. 

 

 

4.1. Delimitación negativa de la categoría de los actos lícitos dañosos desde una 

perspectiva dogmática 

 

Sobre la base de lo indicado previamente, se empezará depurando la categoría de los 

actos lícitos dañosos de todos aquellos elementos que puedan vaciar su contenido 

por no aludir a hipótesis propias de la responsabilidad civil y en consecuencia limiten 

su ámbito operativo. En este caso, prestar atención a los actos que si bien generan la 

obligación del pago de una suma de dinero no constituyen una manifestación de la 

responsabilidad civil es de suma importancia. 
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4.1.1. La exclusión, en particular, del fenómeno expropiatorio como 

paradigma de la responsabilidad por actos lícitos dañosos140. 

 

Es un lugar común en la doctrina comparada aludir a la responsabilidad patrimonial 

de la Administración Pública para hacer alusión a los orígenes de la responsabilidad 

por actos lícitos dañosos, evidentemente, cuando esta no forma parte del Derecho 

Privado. El presupuesto del que se parte para realizar esta aproximación se encuentra 

en la construcción progresiva que significó el reconocimiento de la responsabilidad 

civil del Estado por las afectaciones a los intereses de los administrados. 

 

Sin embargo, se debe tener en consideración que la admisión de la denominada 

“expropiación por pública utilidad” y su consecuente indemnización sirvieron, en sus 

inicios, para justificar y construir, en general, la “responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública”141. Sin embargo, este hecho ha llevado a afirmar, de forma 

cuestionable, que existe una unificación sistemática entre la expropiación forzosa y 

la responsabilidad civil de la Administración Pública basada en la referencia común a 

la lesión patrimonial de un administrado producida por la actuación administrativa 

(García De Enterría y Fernández, t. II, 2004, p. 358). 

 

Una afirmación como la que se acaba de reseñar es comprensible, únicamente, desde 

una visión que solo asigna a la responsabilidad civil una función compensatoria, por 

lo que resulta prescindible si se tiene en consideración que la responsabilidad civil 

cumple además funciones preventivas y distributivas, tal como se está formulando en 

la presente investigación, que serían aplicables a la responsabilidad civil de la 

Administración Pública (Moisá, 2011, pp. 67 y ss.; Pizarro, 2014, pp. 262 y ss.). Y es 

que más allá del daño infringido a la víctima, lo cierto es que el juicio de 

responsabilidad se caracteriza por la necesaria presencia de la valoración de un 

criterio de imputación en función de las capacidades de prevención de las partes, 

totalmente ausente en la expropiación forzada. 

 

                                                 
140  Algunos apuntes iniciales sobre el particular, ya habían sido formulados en Campos, 2015b, 

pp. 466-467. 

141  Sobre el particular son importantes las referencias históricas dadas por García De Enterría, 
1984, pp. 37-45. 
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De ahí que se comparte la precisión que se realiza cuando se indica que debe haber 

una clara distinción, entre las fattispecie normativas correspondientes a los actos 

lícitos dañoso y otras figuras – se considera, por todos, el instituto de la expropiación 

por pública utilidad – en la cual el sujeto, al cual viene limitado en su derecho, 

adquiere la pretensión a una suma a título de correspectivo (“indemnización”) 

(Scognamiglio, R., 2010, p. 63). 

 

Nótese que el justiprecio no puede ser considerado como equivalente al 

resarcimiento, ya que, independientemente que tenga un contenido distinto, el 

primero se erige como una manifestación de la justicia conmutativa, el segundo es 

una materialización de la justicia correctiva. Así, las cosas, en realidad, el justiprecio 

puede servir de modelo para construir las “compensaciones” (Scotti, 2014, pp. 1-44) 

derivadas de las actuaciones administrativas del Estado, pero no del resarcimiento 

que está cargo de la Administración Pública cuando ocasiona daños resarcibles 

(Pantaleón, 2001, pp. 187-216). 

 

Ahora bien, si se atiende al dato legislativo peruano, aunque no de manera directa, 

pareciera que se establece una distinción normativa entre la responsabilidad civil de 

la Administración Pública y la responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública. 

 

En efecto, el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General (Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS), en el Capítulo I (Responsabilidad 

civil de la administración pública) del Título V (De la responsabilidad civil de la 

administración pública y del personal a su servicio) regula la diferenciación a la que 

hacemos alusión en los siguientes términos: 

 

Artículo 260.- Disposiciones Generales  

260.1. Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho 

común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente 

responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos 

causados por los actos de la administración o los servicios públicos 

directamente prestados por aquéllas. (El énfasis es agregado). 
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Tal como se puede apreciar, es viable una interpretación según la cual el régimen de 

responsabilidad regulado en la norma apenas transcrita, y en las normas que siguen, 

no se corresponde con un propio régimen de responsabilidad civil, toda vez que la 

propia disposición normativa prevé un régimen alterno de responsabilidad al indicar 

que se impone el mismo “sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el 

derecho común” (en doctrina peruana: Morón, 2014, p. 820; Isasi, 2001, p. 138; 

Huamán, 2015, p. 12), aunque, recientemente, se ha apostado por una interpretación 

que, antes que plantear un sistema autónomo de responsabilidad, se inclina hacia la 

afirmación de un sistema especial de responsabilidad civil propiamente dicho 

(Oriundo, 2016, pp. 195-206). 

 

La interpretación mayoritaria guardaría visos de coherencia si se tiene en 

consideración que en el ordenamiento jurídico español, que ha sido el antecedente de 

la normativa peruana142, para la construcción de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública se ha tomado como referencia un escenario ajeno a la 

responsabilidad civil, tal como lo constituye el régimen de indemnizaciones 

derivados de expropiaciones. 

 

Sin embargo, lo previamente indicado no impide que se pueda afirmar un verdadero 

régimen de responsabilidad civil de la Administración Pública143 que responda a las 

funciones y elementos que caracterizan a este instituto. 

                                                 
142  Solo a título de ejemplo comparemos la Ley española de Expropiación Forzosa de 1954 con la 

versión original de la Ley peruana Nº 27444, en lo que refiere a la responsabilidad de la 
Administración Pública. El primero de los documentos normativos a los que se hace referencia, 
en el artículo 121.1, dispone lo siguiente: “Dará también lugar a indemnización con arreglo al 
mismo procedimiento toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que 
esta Ley se refiere, siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos, o la adopción de medidas de carácter discrecional no 
fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio administrado damnificado o de tercero. de las 
responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo”. A 
su turno, la normativa peruana, en el artículo 238.1., establece expresamente lo siguiente: “Los 
administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión que sufran 
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el 
perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la administración”. Tal como se puede 
apreciar, la influencia de una normativa respecto de la otra es directa. 

143  De hecho el ordenamiento peruano, en el Anteproyecto de Código Civil de 1984 contenía una 
propuesta, de autoría del profesor Fernando de Trazegnies, según la cual la responsabilidad del 
Estado se regulaba en los siguientes términos: “El Estado responde por los daños derivados de 
las deficiencias en los servicios públicos y del defectuoso mantenimiento de la propiedad 
estatal y de los bienes de uso público, así como por los que se deriven de los actos de 
administración y de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de 
repetir contra éstos cuando demuestre que actuaron con dolo o culpa inexcusable”. Si bien la 
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Esta opción interpretativa se refuerza desde una perspectiva comparatista, si se tiene 

en consideración lo siguiente: 

 

“La única razón del porqué la responsabilidad de la Administración se legisló 

en una ley especial (en España), fue por la urgencia de dar solución a la 

fáctica irresponsabilidad de la Administración y de los funcionarios públicos, 

a través de la interpretación del Código Civil y de la Ley Maura. De modo 

que, la Comisión encargada de elaborar el Anteproyecto de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 1954 no podía dejar pasar la oportunidad para 

regular también la responsabilidad civil de la Administración en el mismo 

cuerpo normativo. 

Las razones del surgimiento del régimen de responsabilidad patrimonial en 

España son, entonces, meramente contingentes. De igual forma ocurrió en 

Francia. La razón de la existencia de una responsabilitè administrative 

“distinta” de la responsabilidad civil, se debió a la separación entre 

jurisdicción ordinaria y jurisdicción administrativa. Fue la jurisdicción 

administrativa la que formuló, jurisprudencialmente, un régimen autónomo 

de responsabilidad, donde no eran aplicables las normas del Código Civil, y 

que no era general ni absoluto (guardando ámbitos de irresponsabilidad para 

la Administración)” (Oriundo, 2016, pp. 201-202) 144. 

 

Si se quiere que los actos lícitos dañosos constituyan una categoría operativa que 

pueda reflejar los principios y finalidades de la responsabilidad civil, entonces se le 

debe asignar un alcance técnico que excluya a figuras que revistan una lógica 

                                                                                                                                          
norma no fue admitida en nuestro ordenamiento, nuestra doctrina admitía, sobre la base de los 
artículos 1969, 1970, 1981 del Código Civil la admisibilidad de la responsabilidad civil del 
Estado. Sobre el particular puede revisarse el trabajo de De Trazegnies, vol IV, t. I, 1990, pp. 
221-274. 

144  En este extremo se deben expresar las reservas con las consecuencias interpretativas a las que 
arriba Oriundo, ya que este considera que la normativa contenida en la Ley que regula el 
procedimiento administrativo general en materia de responsabilidad de la Adminsitración 
Pública constituye un régimen especial de responsabilidad civil, ello en atención, precisamente, 
al diferente contexto de origen que justificó un “aparente” distingo entre la responsabilidad 
patrimonial y la responsabilidad civil. Desde un punto de vista que se sostiene en el presente 
trabajo, la interpretación histórica de la normativa adminsitrativa nos debería llevar a pensar, 
en aras de una interpretación útil, que la misma regula una responsabilidad diferente a la civil, 
siendo que esta se regiría por las reglas generales de la tutela resarcitoria. Esta interpretación se 
ve reforzada con el hecho que se considera que la normativa peruana ha sido el producto de la 
generalización de una hipótesis que no forma parte de la responsabilidad civil, como lo es 
expropiación forzada. 
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totalmente distinta como lo es la expropiación forzada145 o una autónoma 

responsabilidad patrimonial.  

 

Lo apenas indicado tiene una importancia particular cuando se aprecia que, de forma 

general, se suele afirmar que la responsabilidad por acto lícito se sustentaría en el 

principio de la indemnizabilidad del perjuicio derivado de actos expropiativos 

(Bianca, 2012, pp. 569-570), con lo cual no se permite desarrollar una construcción 

general de la responsabilidad derivada de actos lícitos dañosos. 

 

4.1.2. La exclusión, en general, de los actos generadores de indemnizaciones 

que se encuentran fuera de la responsabilidad civil146  

 

En consonancia con lo anterior, se debe ser cuidadoso al momento de tratar de 

construir la categoría de los actos lícitos dañosos a partir de la contraposición entre 

indemnización y resarcimiento. 

 

Sobre tal punto, una doctrina ha advertido que se debe tener en consideración que la 

noción de indemnización ha sido empleada por el legislador, tanto el italiano como el 

peruano, con una variedad de significados, dentro de los cuales por lo menos se 

identifican los siguientes: (i) correspectivo por el sacrificio de un derecho; (ii) 

criterio para la determinación de una prestación contractual asegurativa; y, (iii) como 

sinónimo de resarcimiento (Franzoni, 2010, p. 1082). 

 

En otros términos, más allá de las objeciones lógicas que se puedan denunciar 

cuando se trate de deducir la naturaleza jurídica de la categoría de los actos lícitos 

dañosos, y con ello su pertenencia o no a la responsabilidad civil, a partir de sus 

consecuencias y no por sus características estructurales, lo indicado previamente 

                                                 
145  Es por esta razón que, a pesar de rigurosidad lógica de su análisis, no se comparte la posición 

de quien ha negado que se pueda afirmar que los actos lícitos dañosos formen parte de la 
responsabilidad civil a partir de una constatación de la incompatibilidad funcional entre la 
“indemnización derivada de un acto de expropiación” y las funciones de la responsabilidad 
civil Saavedra, 2012, p. 3. Y es que si la expropiación se descarta, de plano, como una 
hipótesis de acto lícito dañoso propio de la responsabilidad civil, entonces deviene en 
cuestionable el negar que los actos lícitos dañosos, en ningún caso, puedan formar parte del 
ámbito de la tutela resarcitoria sobre la base de la generalización de la incompatibilidad 
funcional de un caso particular. 

146  Algunas referencia sobre el particular, ya han sido formuladas en Campos, 2015b, pp. 467-468. 
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muestra que el carácter polivalente del vocablo indemnización, impide fundar sobre 

este una sólida construcción de la categoría de los actos lícitos dañosos. 

 

En efecto, coincidimos cuando se afirma que no es legítimo delinear autónomamente 

la figura del acto lícito dañoso a partir de la noción de indemnización, ya que se 

correría el riesgo de confundir, por ejemplo, la indemnización por la constitución de 

una servidumbre coactiva, con la indemnización que es consecuencia del daño 

ocasionado al propietario (Franzoni, 2010, pp. 1082-1083). En la misma línea se ha 

precisa lo siguiente: “(…) el argumento terminológico no prueba nada para los fines 

de la individualización de la naturaleza jurídica del hecho que genera la 

indemnización, dado que el uso de tal término no se ha inspirado en un concpeto 

ntécnico con un contenido bien definido” (Torregrossa, 1964, p. 149.) 

 

Bajo esta perspectiva, a diferencia de las posiciones existentes actualmente en la 

doctrina civilista peruana (León, 2017, pp 595-650; Morales, 2011a, p. 49; 

Fernández Cruz, 2015, pp. 401-403), a continuación se toma partido por considerar 

que debe atenderse a que, dada la realidad normativa vigente en el ordenamiento 

peruano, es necesario distinguir entre indemnizaciones resarcitorias e 

indemnizaciones no resarcitorias. 

 

De este modo, la sola mención al término indemnización en la legislación peruana no 

debe llevar al intérprete, de forma automática, a la consideración de que nos 

encontramos dentro o fuera del ámbito de actuación de la tutela resarcitoria, ya que 

ello dependerá la específica estructura de la hipótesis bajo examen, luego de lo cual 

recién se podría establecer su naturaleza jurídica.  

 

Nuevamente, si lo que se quiere es construir una categoría operativa de los actos 

lícitos dañosos que forme parte de la responsabilidad civil, entonces no resulta un 

indicio certero el recurrir a la mera constatación de una consecuencia jurídica 

denominada como indemnización, cuando el legislador hace un uso poco uniforme 

de este término. 
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4.2. Delimitación positiva de la categoría de los actos lícitos dañosos desde una 

perspectiva dogmática 

 

En el acápite anterior se delimitó la categoría de los actos lícitos dañosos de modo 

que se excluyeron, expresamente, aquellas hipótesis que no pertenecían a la 

responsabilidad civil, y que, por ende, podían generar complicaciones innecesarias al 

momento de entender, de forma técnica, qué se entiende por acto lícito dañoso. 

 

A continuación, se procederá a delinear las coordenadas conceptuales dentro de las 

cuales, se puede establecer una categoría de actos lícitos dañosos que permitan una 

manifestación de la tutela resarcitoria. 

 

4.2.1. La categorización de los actos lícitos dañosos como autónomos actos 

generadores de responsabilidad civil propiamente dichos, a propósito de 

su diferenciación con los actos abusivos. 

 

La posición de la presente investigación consiste en que es perfectamente posible que 

si un acto lícito dañoso genera un daño entonces el mismo pueda ser reparado bajo 

los cánones de la responsabilidad civil. 

 

Es evidente que, si se tiene una visión de la responsabilidad en general147, y de la 

responsabilidad civil en particular148, que la identifica con la consecuencia jurídica 

que se establece por el incumplimiento de un deber, o de una situación jurídica 

                                                 
147  Las formas de concebir la noción de responsabilidad pueden ser múltiples. Para una visión 

general de la noción de responsabilidad, desde una perspectiva de la teoría general del derecho, 
puede consultarse Nino, 2003, pp. 184-190. Para visión más profunda de los postulados de 
Hans Kelsen, Alf Ross, H.L.A. Hart, así como una visión del análisis económico del derecho, 
puede consultarse el texto de Larrañaga Monjaraz, 1996. 

148  Lopez Mesa, s/f., p. 1, en la cual señala que: “La responsabilidad civil constituye una 
obligación de segundo orden; ello implica que se configura sólo ante el incumplimiento de un 
deber jurídico u obligación primaria preexistente a cargo de un sujeto que luego, si dicho 
incumplimiento ha sido la causa adecuada del daño, es responsabilizado por él. De ello cabe 
inferir que sin obligación preexistente o deber jurídico incumplido nunca puede configurarse 
un supuesto de obligación resarcitoria”. En el ordenamiento peruano, Fernández Cruz, 1991, p. 
84 señala que: “En este orden de ideas, creemos que una definición adecuada del concepto de 
responsabilidad civil puede ser aquélla que la entiende como el conjunto de consecuencias 
jurídicas al que quedan sometidos los sujetos, en cuanto hayan asumido una obligación; 
definición que permite perfectamente comprender tanto la responsabilidad civil del deudor, 
como la del acreedor de una obligación”. 
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subjetiva de desventaja, entonces no podrá ser admisible establecer una 

responsabilidad por actos lícitos, ya que, si el acto es lícito, entonces no se ha 

infringido ningún deber y, por ende, no puede haber responsabilidad alguna. Es así 

que se ha precisado qur “La idea de una responsabilidad derivada de un hecho lícito 

aparace íntimamente contradictoria, en cuanto la realización de un acto autorizado 

por la ley no justifica alguna consecuencia en términos de responsabilidad que es una 

noción esencialmente correspondiente al ilícito” (Bianca, 2012, 568). 

 

Frente a esta visión consideramos que debe establecerse, con un mayor grado de 

precisión, los alcances de la noción de responsabilidad a efectos de tener una visión 

más amplia del concepto. 

 

Desde una perspectiva histórica149 (Villey, 2013, pp. 59-61), se ha indicado que el 

término responsable ha devenido en un híbrido, toda vez que el mismo ha pasado, 

por lo menos, por dos grandes acepciones. 

 

La primera, según la cual, son responsables todos aquellos que pueden comparecer 

ante un tribunal, ya que recae sobre ellos una obligación; una segunda, influenciada 

por consideraciones de carácter moralista que conllevan a que desaparezca la 

referencia a la comparecencia ante el juez, para reforzar la idea de garantía, pero 

considerada tan solo desde el punto de vista del sujeto activo (moral individualista). 

 

La primera de las acepciones antes mencionadas, que la doctrina que se viene 

siguiendo (Villey, 2013, p. 54)150 denomina como jurídica, tiene sus antecedentes en 

                                                 
149  Desde una perspectiva marcadamente filológica, De Ángel, 2003b, pp. 1323-1352, repasa los 

términos responder, responsable y responsabilidad y advierte de la pluralidad de significados 
que pueden tener estos términos no solo desde una perspectiva histórica, sino al comparar 
diversos ordenamientos jurídicos en un mismo momento histórico; por ejemplo, para el caso 
español recuerda que se pueden encontrar, por lo menos, estas tres acepciones: (i) asumir el 
costo económico del daño sufrido por una víctima; (ii) el complemento de la noción de débito 
en el marco de la noción de obligación; y, (iii) como una manera de estar obligado 
(responsabilidad subsidiaria, responsabilidad mancomunada, etc.) 

150  Adicionalmente, el autor ejemplifica el uso del término spondere en los siguientes términos: 
“El sponsor es un deudor, esto es, el hombre que en el diálogo de la stipulation y mediante una 
respuesta afirmativa a la propuesta formulada por el stipulant, futuro acreedor, se compromete 
a realizar una prestación. Por ejemplo, a contraer nupcias con una determinada mujer. El 
responsor constituía especialmente el fiador (caution), así pues, se obligaba a responder por la 
deuda principal de otro”. 



132 
 

el lenguaje de origen romano (Schipani, 2009) en donde el término respondere 

remite al vocablo sponsio y a spondere, de forma que responder implica la idea de 

constituirse en garante por los hechos por venir. 

 

Sobre el particular se precisa lo siguiente: 

 

“La palabra responsabilidad se refiere al latino tardío respondēre. El término 

antiguo es respondēre es el movimiento inverso de spondēre, cuyo radical 

conlleva la idea de ritual, de solemnidad y, con ello, de la formación de un 

cierto equilibrio, de un determinado orden, que tiene un carácter de 

solemnidad. 

Respondēre presupone la ruptura de tal equilibrio, de tal orden, y expresa con 

ello la idea de la respuesta reparadora de la ruptura” (Maiorca, 1988, p. 

1004). 

 

Tal como se puede apreciar, bajo esta perspectiva, el término responsabilidad no 

depende de ninguna noción de culpa y, menos aún, de un acto que tenga que ser 

considerado, necesariamente, como ilícito (Schipani, 2007, p. 281)151. En realidad, el 

fundamento se encuentra en la alteración (désordre) producida en una determinada 

situación de hecho, o de derecho (Villey, 2013, p. 59)152. 

                                                 
151  Adicionalmente, Schipani precisa lo siguiente: “Este término aparece en el lenguaje jurídico a 

partir del 1700, las primeras corroboraciones del mismo las encontramos en Italia y en 
Inglaterra, luego en Francia. El sustantivo responsabilidad deriva del verbo latín respondere, 
verbo que es usado para indicar el responder a una pregunta asumiendo una obligación, 
garantizando alguna cosa. Este verbo, luego, es usado también para indicar el responder a una 
acusación, a una citación en juicio a causa de un hecho ilícito, y una condena. La elaboración 
dogmática actual del término-concepto sistemático responsabilidad parte de este significado 
bastante extendido, que permite incluir, en una categoría unitaria, supuestos de hecho bien 
diferentes, y también aquéllos que constituyen la base de la responsabilidad de personas que no 
tienen culpa en el hecho lesivo o cuya conducta, inclusive, no puede ponerse en relación de 
causalidad con el hecho lesivo, pero que están obligadas igualmente, sobre la base de criterios 
de conexión diferentes (…)”. 

152  Sobre el particular, Villey precisa lo siguiente: “La causa verdadera, esencial de la obligación, 
si nuestro análisis es correcto, es siempre la alteración (désordre) producida en una relación 
entre muchas personas y la reacción de la justicia (sino tan solo commutativa) correctora y 
reparadora. Incluso seguida de un daño, la culpa no es suficiente para hacer a alguien 
responsable. Otros factores serán necesarios: el tipo de daño al que es expuesto la otra parte, la 
víctima, la naturaleza del caso concreto, el caso visto en su conjunto. Esto es, no se establece 
un principio general, sino diversos tipos de delitos.  

Y la culpa no es tampoco una condición necesaria. Los juristas romanos no experimentaron 
dificultad en reconocer múltiples casos de responsabilidad sin culpa: aquella de la acción de 
pauperie, la obligación de reparar el daño causado por la caída de una teja, o el caso del 
paterfamilias quien respondía por los daños resultantes por los actos causados por sus siervos 
(serveteurs)”. 
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La segunda acepción, que tiene su origen en un paradigma moralista (Villey, 2013, 

pp. 59-60)153, en un inicio religioso y luego laico, que termina por reducir el alcance 

de la responsabilidad en general, y de la responsabilidad civil en particular, a una 

valoración del fuero interno que determina la conducta de los sujetos.  

 

Sobre el particular se ha indicado de forma equilibrada lo siguiente: 

 

“La moral no explica todo el fenómeno. Ella no abarca sino, como muestran 

los hechos de la vida cotidiana, un aspecto unilateral. Así pues, ella dirige su 

atención a la conducta del individuo, ella se concentra sobre sus intenciones 

subjetivas. Mientras que al jurista le es mejor tener un amplio dominio del 

fenómeno, dirigido a captar las relaciones entre una pluralidad de sujetos: el 

autor del delito, la víctima, y la sociedad que lo rodea. Los términos de 

Derecho tienen por función expresar estas visiones de conjunto” (Villey, 

2013, p. 66). 

 

Estamos pues, ante dos nociones diferentes de responsabilidad, que de forma 

ineludible repercuten en el alcance que se le debe dar a la responsabilidad civil. Ante 

tal disyuntiva, se toma expreso partido en esta investigación por la primera de ellas, 

al ser más abarcante de las diferentes formas en la cual se puede presentar la 

responsabilidad, más aún cuando ello permite abandonar una noción de 

                                                 
153  Villey añade: “Y, ahora, cambiamos de corpus. Desde que se produjo la invasión de los 

bárbaros, que destruyó la cultura romana pese a los intentos de restauración, la experiencia 
jurídica no tuvo mucha importancia en la cultura europea. Los juristas no tendrían sino un rol 
inferior, auxiliar y subordinado. Una literatura de índole religiosa se hizo del lugar dominante. 
Por mucho tiempo la filosofía de Europa soportarán su influencia: el orden social pasa a 
control de los moralistas cuyo propósito fue el de predicar la obediencia a la ley moral divina 
(mezclados con los restos de la moral de la filosofía pagana). Este género predomina en la 
patrística, en las penitenciales y en las Sumas de los confesores, una buena parte de lo que 
denominamos Derecho canónico, en el Decreto de Graciano, en las obras de casuística el siglo 
XVI contra las cuales combatió Blaise Pascal. Así pues, la primacía de la moral, una vez 
desacralizada devino filosófica y se perpetuará a través de toda la época moderna. De allí en 
adelante, ella tomará sus fuentes, en nombre del primado de la ley natural, de la conciencia o 
de la Razón, propia de la naturaleza humana, lo que permitirá recuperar el estoicismo o el 
epicureísmo. Ella extenderá sus brazos incluso en las obras de Derecho. Por ejemplo, Grotius, 
Pufendorf, entre otros tantos, incluso Bentham y Kant (en su Metafísica de las Costumbres) 
partirán de una doctrina de los deberes del individuo. Es decir que su lenguaje se construyó en 
una óptica novedosa. Ahora bien, sin lugar a dudas, el Derecho romano también se inscribía 
dentro de una óptica moral: empero otra especie de moral, la moral de lo bueno y de lo justo, 
moral dirigida al juez encargado de definir lo justo. La moral moderna se dirige a cualquier 
individuo, quien dicta ahora las reglas de conducta”. 
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responsabilidad que solo encuentra su fundamento en la culpa, lo cual limita las 

posibilidades de identificar, por ejemplo, escenarios de responsabilidad objetiva. 

 

En ese sentido, se entenderá por responsabilidad, para los fines de la presente 

investigación, la situación en la que se encuentra un sujeto a partir de la cual debe 

asumir las consecuencias perjudiciales de la realización de una determinada conducta 

(Scognamiglio, R., 2010, p. 39154; Espinoza, 2016, p. 53155; León Hilario, 2017, p. 

144156); de modo que, si dicha conducta produce daños, entonces los mismos deberán 

ser resarcidos, fenómeno, el cual, será considerado como la manifestación primaria 

de la responsabilidad civil. 

 

Bajo la perspectiva, apenas delineada, queda claro que el negar que se pueda afirmar 

una responsabilidad por actos lícitos dañosos solo se justifica en una noción 

moralista del término responsabilidad, la cual no agota su entendimiento en términos 

jurídicos.  

 

Ahora bien, si se admite que se pueda establecer una responsabilidad por actos 

lícitos dañosos, se debe precisar a continuación que dicha manifestación de la 

responsabilidad civil tiene un carácter autónomo y diferenciable de otros actos 

generadores de responsabilidad civil. En particular, me interesa realizar dos 

precisiones fundamentales. 

 

En primer lugar, advertir que si entendemos que un acto lícito dañoso es aquel 

comportamiento que constituye el ejercicio de una situación jurídica subjetiva de 

ventaja expresamente atribuida, y autorizada, a su titular por el ordenamiento 

jurídico, pero que en caso genere daños, los mismos deben ser resarcibles (Tucci, 

                                                 
154  Renato Scognamiglio sugiere, como noción derivada de una sumaria intuición, que la 

responsabilidad expresa una síntesis unitaria de la idea de sujeción del agente a las 
consecuencias desfavorables de la propia conducta. 

155  León Hilario señala: “En sentido jurídico, en cambio, la responsabilidad puede definirse como 
la situación del sujeto al que le toca experimentar, concretamente, las consecuencias, para él 
desventajosas, que una norma prevé y le impone atendiendo a la verificación de un 
determinado presupuesto”. 

156  Espinoza precisa: “La responsabilidad civil surge en el momento (patológico) de la lesión de 
las situaciones jurídicas y, como consecuencia de ello, se origina –además- el estado de 
sujeción del patrimonio del dañante (u obligado) respecto de la víctima (o beneficiario) a 
efectos de pagar la indemnización correspondiente”. 
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1967, p. 229), entonces es necesario indicar que esta hipótesis no coincide con, ni 

comprende a, la de los actos abusivos dañosos (De Cunto, 2006, pp. 68-73). 

 

Se puede convenir en que un acto abusivo implica la realización de un acto que se 

desvía de los fines para el cual fue establecido, a pesar de que formalmente puede ser 

conforme a los dispositivos normativos de un ordenamiento jurídico en particular, 

resulta siendo contrario al mismo desde una perspectiva tanto de licitud como de 

legitimidad (Piraino, 2013, pp. 157-163). 

 

Desde el punto de vista de la presente investigación, el acto lícito dañoso no puede 

ser equiparado con, y menos aún subsumido en, la noción de acto abusivo, ya que en 

el primero “no se está frente a un supuesto de ejercicio irregular del derecho, libertad 

o facultad, pues existe una expresa disposición noprmativa que reconoce como 

legítima la realización de una conducta específica” (Tucci, 1967, n. 9). Ambos son 

actos que constituyen fuentes autónomas de responsabilidad civil o actos generadores 

de responsabilidad civil, plenamente, diferenciables. 

 

La posibilidad de equiparación entre ambos actos generadores de responsabilidad se 

encontraría en el siguiente argumento: como se tiene el preconcepto de que solo los 

actos ilícitos generan responsabilidad civil, entonces la idea de que un acto lícito 

genera consecuencias resarcitorias aparece como extraña, razón por la cual, a fin de 

mantener coherencia con la premisa antes indicada, se buscan rasgos de ilicitud en 

los actos lícitos, y que mejor manera que reconducirlos a los actos abusivos. 

 

Si se sigue esta perspectiva, simplemente, pierde autonomía y utilidad la categoría de 

los actos lícitos dañosos. Y es que, bien vistas las cosas, los actos abusivos solo son 

formalmente lícitos, ya que en el fondo entrañan una contravención a los valores del 

ordenamiento jurídico. Nótese que esto, la contravención al ordenamiento jurídico, 

no se produce en los actos lícitos dañosos. Lo particular de estos actos generadores 

de responsabilidad civil se encuentra en la conformidad plena de la conducta del 

agente con el ordenamiento jurídico.  

 

No existe en los actos lícitos dañosos la contravención a un deber, a una obligación 

o, en general, a una situación jurídica subjetiva de desventaja, menos aún a los 
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valores y principios del ordenamiento jurídico, pero, aun así, en caso generen daños, 

estos serán pasibles de ser resarcidos bajos los parámetros de la tutela resarcitoria. 

 

En segundo lugar, anotar que no resultaría conveniente reducir el ámbito de los actos 

lícitos dañosos, de nuevo, de los actos expresamente autorizados por el ordenamiento 

jurídico que al causar daños genera en el sujeto que realizó la actividad lícita la 

obligación de reparar los daños causado, bajo el alcance de los denominados hechos 

nocivos. 

 

Un sector de la doctrina peruana (Fernández Cruz, 1991, p. 101; Beltrán, 2007, p. 

29), de forma coherente con la posición que reconoce que existen hechos no 

antijurídicos que generan responsabilidad civil, entiende por hecho nocivo aquel que 

en su ejercicio; es decir, en su funcionalidad, lleva inmerso un resultado dañoso no 

querido pero necesario. 

 

Si bien resulta incuestionable que mediante esta denominación se logra evidenciar 

que existen actos no antijurídicos que generan responsabilidad civil, considero que 

dicha “categoría”, al responder a una construcción elaborada sobre una figura en 

específico, esto es, la de los daños ocasionados como consecuencia de un “estado de 

necesidad”, representaría solo una especie dentro del género mayor conformado por 

los actos lícitos dañosos. 

 

Abona a lo anterior el hecho que, inclusive desde una perspectiva semántica, lo 

nocivo (del latín nocivus) solo haga referencia a aquello que es considerado como 

dañoso, pernicioso o perjudicial, sin tomar en consideración el carácter lícito o ilícito 

de la conducta, de modo que los actos ilícitos o antijurídicos también pueden ser 

considerados como nocivos, al generar daños resarcibles, perdiéndose el rasgo 

diferenciador que inicialmente se reconoce a esta categoría. 

 

De este modo, a menos que se quiera denominar al género (actos lícitos dañosos) 

con el nombre de la especie (hechos nocivos), se erige como una alternativa a la 

denominación de hechos nocivos, más que recomendable, la categoría de los actos 

lícitos dañosos que se encuentra conformado por “todos aquellos actos generadores 
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de responsabilidad civil a pesar de que no constituyan un obrar antijurídico” 

(Campos, 2015b, p. 471). 

 

En consecuencia, de lo señalado hasta este punto, no existe ninguna contradicción en 

afirmar que los actos lícitos dañosos son fuentes autónomas de responsabilidad civil, 

siempre que se asuma una noción jurídica de responsabilidad. Adicionalmente, se 

debe tener en consideración que las hipótesis de actos lícitos dañosos son autónomas 

y no pueden, ni deben, ser equiparadas a los actos abusivos; así como tampoco deben 

ser reducidas al ámbito de los hechos nocivos. 

 

 

4.2.2. Los actos lícitos dañosos dentro de la fenomenología de los actos 

jurídicos en sentido estricto, a propósito de su diferenciación con el 

plano de los criterios de imputación 

 

Finalmente, desde una perspectiva fenomenológica, es necesario reafirmar que los 

actos lícitos dañosos, en tanto actos generadores de responsabilidad civil como se 

acaba de evidenciar en el apartado anterior, constituyen una manifestación de los 

denominados actos jurídicos en sentido estricto. 

 

Si bien existen diferentes aproximaciones para clasificar a los hechos jurídicos 

(Santoro-Passarelli, 1959, pp. 203, 213; Galgano, 2001, pp. 75-106. En el 

ordenamiento peruano: León Barandiarán, s/f, pp. 4-13; Vidal, 2013, pp. 77-88; 

Lohmann, 1986, pp. 33-35; Torres Vásquez, 2012, pp. 42-114; Taboada, 2013, pp. 

59-68; Romero, 2013, pp. 22-32; Espinoza, 2012, pp. 31-48; Nuñez, 2012, pp. 33-

78), desde mi punto de vista coincido con quienes consideran, en nuestro medio 

(Morales Hervias, 2011b, pp. 40-43; León Hilario, 2014, pp. 32-47), que la 

fenomenología jurídica de los hechos jurídicos se establece en la distinción entre 

hechos jurídicos en sentido estricto, actos jurídicos en sentido estricto y negocios 

jurídicos. 
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En particular, consideramos que los actos jurídicos en sentido estricto (Cariota 

Ferrara, 1956, pp. 27-42157; León Hilario, 2014, p. 45158)se caracterizan por la 

imposición de efectos jurídicos independientemente de que se haya tomado en 

consideración la voluntad del sujeto que realiza dicho acto159, lo cual sucede, 

precisamente, en los actos lícitos dañosos. 

 

Ahora bien, dada la noción de acto jurídico en sentido estricto que se plantea, parece 

pacífico considerar que los actos lícitos dañosos no constituyen ni negocios 

jurídicos, ni hechos jurídicos en sentido estricto; sin embargo, no resulta pacífico su 

configuración al interior de la categoría mencionada. 

 

Así, ante la distinción que se realiza dentro de los actos jurídicos en sentido estricto 

entre actos exteriores (reales o materiales), actos que expresan un elemento interior 

(semejantes a los negocios jurídicos) y actos de participación (declaraciones no 

negociales) se ha indicado; por un lado, que los actos lícitos dañosos corresponden a 

actos exteriores puros (Mirabelli, 1955, pp. 111-116)160, mientras que; por otro lado, 

se precisa que son actos que explican un elemento interior (Scognamiglio, R., 2004, 

pp. 82-83)161. 

 

Desde esta última perspectiva se ha señalado que lo sustancial del fenómeno es que 

se asiste a la resolución de un conflicto de intereses con arreglo a la iniciativa dañosa 
                                                 
157  Cariota Ferrara sostiene que:“Incluso el primer grupo (actos jurídicos en sentido estrcito) 

puede decirse que está constituido por manifestaciones de voluntad, si por éstas se entiende 
todas las exteriorizaciones de voluntad y no sólo, adviértase, aquellas que, por incorporar una 
voluntad dirigida a un fin tutelado como tal por el ordenamiento jurídico, son propias de los 
negocios jurídicos. En efecto, en los negocios no hay una voluntad cualquiera, sino una 
voluntad dirigida a un fin, que es exactamente el tutelado por el ordenamiento jurídico”. 

158  León Hilario precisa: “El espectro de aquellos actos jurídicos donde no es dado reconocer una 
incidencia de la voluntad del agente en la producción de las consecuencias que el ordenamiento 
establece, o donde aun habiéndola no se le otorga consideración legal, es rubricado como el 
conjunto de los actos jurídicos en sentido estricto”. 

159   Sobre esta categoría es de necesaria revisión, siempre en el ordenamiento peruano, el trabajo 
de León Hilario, 2004, pp. 1-113. 

160  Mirabelli identifica a los actos lícitos dañosos como aquellos en los cuales un sujeto se 
encuentra habilitado a realizar una acción que incide sobre un interés ajeno, pero casi por una 
compensación equitativa de la disminución económica que con la acción permitida causa a otro 
sujeto, resulta que se el impone un deber de indemnizar. 

161  Renato Scognamiglio señala que se trata de la actividad de un sujeto que, eventualmente, 
resulta dañosa para otro, pero que es autorizada –digámoslo así- por el ordenamiento jurídico, 
sin perjuicio del pago de una indemnización equitativa (p. 82). 
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tomada por un particular, que la ley autoriza excepcionalmente, sin perjuicio de una 

indemnización; por lo que en los actos lícitos dañosos, a diferencia de los actos 

exteriores, sí se cuenta el acto del ser humano que ha decidido voluntariamente evitar 

el daño en vez de sufrirlo (Scognamiglio, R., 2004, pp. 82-83)162. 

 

A pesar que la afirmación anterior se encuentra debidamente limitada en su alcance, 

consideramos que es más preciso señalar expresamente que la categoría de los actos 

lícitos dañosos, tal como lo enseña la doctrina (Mirabelli, 1955, p. 276) que es objeto 

de crítica por el autor al que se acaba de hacer referencia, puede ser clasificada de la 

siguiente forma: (i) actos que son tales en cuanto objetivamente corresponde a una 

habilitación sancionada por una norma, (ii) actos intencionalmente dirigidos a la 

satisfacción de un interés previsto en una norma; y, (iii) actos en donde la ley tutela 

sustancialmente la confianza del sujeto. 

 

Sobre la base de esta precisión se podrá comprender lo siguiente: (i) que los actos 

que generan la disminución del derecho ajeno permitido por la ley y un deber de 

resarcimiento pecuniario del daño económico sufrido por el sujeto lesionado es una 

acto meramente material en el cual el elemento interior no tienen ninguna relevancia 

(Mirabelli, 1955, pp. 113-114); (ii) que los actos consistentes en comportamientos 

necesarios o de autotutela son actos en los cuales el elemento interior es relevante, 

ya que el comportamiento se funda no solo en la constatación de una actividad y de 

un resultado, sino también del motivo que ha impulsado al sujeto a realizar dicha 

actividad (Mirabelli, 1955, pp. 276-278); y, (iii) que los actos que configuran la 

revocación de la propuesta de matrimonio y la revocación de una oferta contractual 

pueden ser considerados como actos intencionales en tanto que tienen relevancia la 

determinación del sujeto hacia el resultado (Mirabelli, 1955, pp. 278-285). 

 

                                                 
162  No obstante cabe precisar que la afirmación citada se realiza en un contexto limitado, así el 

autor precisa lo siguiente: “Dejemos a un lado el examen de figuras que son demasiadas 
complejas y dudosas, pero que también se pueden proponer en esta materia, como los 
esponsales y la revocación de la oferta contractual; limitémonos, más bien, a las hipótesis 
típicas –según la opinión predominante, por lo menos- de tal categoría: los actos de invasión 
material de la esfera ajena que se autorizan excepcionalmente, y los llamados actos necesarios 
como los que se cumplen en estado de necesidad, que están previstos en el artículo 2045 del 
Código Civil”. 
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Evidentemente, esta clasificación se enmarca dentro de una premisa conceptual: 

dentro de los actos jurídicos en sentido estricto es posible identificar una bipartición 

de actos (Mirabelli, 1955, p. 445). 

 

Por un lado, los actos exteriores, en los cuales las consecuencias jurídicas son 

conectadas a un evento en cuanto sea producto de la acción de un sujeto, pero 

independientemente de la subsistencia de una intención dirigida a producirlo; por 

otro lado, actos que expresan un elemento interior, en los cuales tiene relevancia la 

determinación volitiva del agente, dirigida a producir el evento a través de su acción. 

 

Ahora bien, debe advertirse que el desarrollo realizado por la doctrina que se acaba 

de esbozar permite apreciar que, al igual que en al acto ilícito que es fuente de 

responsabilidad desde una perspectiva tradicional, la voluntad puede 

(responsabilidad subjetiva), como no (responsabilidad objetiva), estar presente en la 

configuración del mismo, sin que por ello se afecte su consideración como acto 

generador de responsabilidad, y mucho menos como acto jurídico en sentido 

estricto. 

 

En ese sentido; no obstante, el encuadramiento de los actos lícitos dañosos dentro de 

los actos jurídicos en sentido estricto ya había sido indicado por la doctrina (León 

Hilario, 2014, p.112)163, consideramos que las precisiones desarrolladas respecto a 

esta categoría son útiles a efectos de perfilar su alcance. 

 

Y es que habiendo delineado que este tipo de actos son, en realidad, actos 

generadores de responsabilidad, entonces debe diferenciarse el plano en el que se 

desenvuelven respecto del plano por el que transcurren los criterios de imputación. 

                                                 
163  León Hilario señaló lo siguiente: “Finalmente, atendiendo a los requisitos de validez señalados 

en el mismo artículo 140, resultarán fuera del ámbito del Libro II aquellos actos que 
determinarán la alteración de una posición de integridad y el nacimiento de una situación 
jurídica, aunque la voluntad del agente no haya estado dirigida a este último resultado. Tal será 
el caso, por ejemplo, de los actos ilícitos, que hacen surgir en alguien –contra su voluntad, 
como es obvio- el deber de resarcimiento de los daños ocasionados, dolosamente o 
culposamente, a la víctima (art. 1969), y el de los actos lícitos dañosos, como aquellos 
realizados en un predio ajeno, sin que su propietario pueda impedirlo, para servicios 
provisorios de las propiedades vecinas que eviten o conjuren un peligro actual o inminente 
(art. 959), actos que dan lugar, igualmente, al deber, no querido, de compensar los daños y 
perjuicios causados”. 
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En efecto, tal como se ha visto al inicio del presente capítulo, dentro de las 

condiciones que se hacen necesarias para generar la obligación resarcitoria se 

encuentra el criterio de imputación, el que es el justificativo para trasladar el coste 

económico del daño de la víctima al responsable. Entonces, en tanto se debe 

configurar un criterio de imputación, ya sea en la responsabilidad por hecho propio, 

como en la responsabilidad por hecho ajeno, en consecuencia, no puede establecerse 

una equiparación entre la naturaleza jurídica del acto generador de responsabilidad y 

el criterio de imputación aplicable al caso concreto. De este modo, en el marco de 

una situación en la cual la culpa no es el único criterio de imputación aplicable a las 

diversas hipótesis de responsabilidad civil, entonces no todo acto ilícito puede, o 

debe, identificarse, automáticamente, con la responsabilidad subjetiva. 

 

En la misma línea, entonces, dada la posible presencia, y relevancia, de la voluntad 

en la determinación del acto lícito dañoso, tampoco debe realizarse un juicio de 

equivalencia entre este y la responsabilidad objetiva. 

 

Si la sola realización de un acto lícito, sin mediar ningún tipo de análisis en cuanto al 

criterio de imputación se refiere, determina el pago de una indemnización, entonces, 

no estamos ante un acto generador de responsabilidad civil, y por ende, no nos 

situaremos ante un acto lícito dañoso, por lo menos, no, dentro del alcance de la 

presente investigación. 

 

En función de lo previamente expuesto, podemos concluir esta sección afirmando 

que los actos lícitos dañosos son aquellos que no contravienen, de forma directa o 

indirecta, el ordenamiento jurídico; por el contrario, son actos que se corresponden 

con facultades o prerrogativas reconocidas por el ordenamiento jurídico, pero que en 

su desenvolvimiento generan daños, los cuales son susceptibles de protección bajo la 

tutela resarcitoria, siempre que se verifiquen, adicionalmente, las demás condiciones 

de la responsabilidad civil (causalidad y criterio de imputación). 

 

Fijado el perfil conceptual de los actos lícitos dañosos, es momento de construir el 

perfil estructural, el cual nos permitirá identificar los criterios para establecer los 

supuestos de hechos que califiquen dentro de la categoría bajo examen. 
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5. Conclusiones del Capítulo III 

 

5.1. La categoría de los actos lícitos dañosos, a nivel de legislación comparada con 

especial referencia al ordenamiento italiano, ha sido explicada desde diversos 

puntos de vista. Desde aquellos que no consideran que forman parte del 

Derecho Privado hasta aquellas que sí lo consideran. Dentro de estas últimas se 

encuentran aquellas que encuadran a los daños derivados de actos lícitos 

dañosos fuera o dentro de la responsabilidad civil. Y cuando se considera que 

puede haber daños resarcibles derivados de actos lícitos dañosos, las 

posiciones varían entre; por un lado, las que reconocen su presencia 

excepcional; y por otro lado, las que admiten su resarcibilidad de forma 

integral. 

 

5.2. Los desarrollos que se han realizado en la doctrina peruana respecto de los 

actos lícitos dañosos han sido escasos y han oscilado entre considerarlos como 

actos generadores de responsabilidad civil, como actos que habilitan una 

pretensión restitutoria por enriquecimiento sin causa o como actos que son 

fuente de indemnizaciones que no responden a la lógica de la responsabilidad 

civil. 

 

5.3. No existe una única forma de construir una categoría operativa de los actos 

lícitos dañosos, por lo que las posturas existentes sobre el particular deben ser 

solo referenciales, mas no determinantes, de cara al diseño de dicha categoría 

que pueda tener respaldo normativo en un determinado sistema jurídico. La 

construcción de una categoría operativa de los actos lícitos dañosos en un 

ordenamiento jurídico que no condiciona la responsabilidad civil a la presencia 

de la antijuridicidad no podrá realizarse a la luz de aquellas construcciones 

realizadas en ordenamientos foráneos en los cuales la ilicitud sí es un requisito 

condicionante de la tutela resarcitoria.  
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5.4. Los actos lícitos dañosos son fuentes autónomas de responsabilidad civil 

siempre que se asuma una noción jurídica de responsabilidad, siendo que su 

conceptualización no puede depender de la responsabilidad civil de la 

Administración Pública, ni de los actos generadores de indemnizaciones no 

resarcitoria. Adicionalmente, se debe tener en consideración que las hipótesis 

de actos lícitos dañosos son autónomas y no pueden, ni deben, ser equiparadas 

a los actos abusivos; así como tampoco deben ser reducidas al ámbito de los 

hechos nocivos. Finalmente, los actos lícitos dañosos son una manifestación de 

los actos jurídicos en sentido estricto. 
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CAPÍTULO IV 

PERFIL ESTRUCTURAL DE LOS ACTOS LÍCITOS DAÑOSOS 

COMO ACTO GENERADOR DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EN EL ORDENAMIENTO PERUANO 

 

 

 

Sumario: 1. Premisa y orden de la exposición.- 2. El núcleo del juicio de resarcibilidad: la 

valoración comparativa de intereses entre la víctima y el agente.- 3. La estructura de los actos lícitos 

dañosos: la necesidad de conciliar intereses inconciliables.- 4. Parámetros para realizar la valoración 

comparativa de intereses en los actos lícitos dañosos.- 5. Conclusiones del Capítulo IV. 

 

 

 

1. Premisa y orden de la exposición 

 

Los actos lícitos dañosos, conforme se ha analizado en el capítulo precedente, 

pueden ser concebidos como aquellos en los que media el ejercicio de una facultad, 

prerrogativa o en general una situación jurídica subjetiva de ventaja que determina la 

producción de un interés jurídicamente relevante pasible de ser tutelado por la 

responsabilidad civil. 

 

El objetivo del presente capítulo consiste en establecer el perfil estructural de los 

actos lícitos dañosos, ello con la finalidad de comprender la operatividad de esta 

categoría en la responsabilidad civil, así como su exacta ubicación en el plano de la 

tutela resarcitoria. 

 

Para cumplir con dicha finalidad se dividirá el presente capítulo en tres secciones.  
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En la primera se desarrollará lo que se va a considerar como el núcleo estructural del 

juicio de resarcibilidad; es decir, la valoración comparativa de los intereses de la 

víctima y del agente que entran en conflicto. En la segunda, se analizará la especial 

estructura de la resarcibilidad de los daños derivados de actos lícitos dañosos, así 

como la incidencia de la misma en la tradicional forma de entender las causas de 

justificación. Finalmente, se mostrarán y sugerirán los parámetros a tomar en 

consideración para realizar la valoración comparativa de los intereses en conflicto 

cuando pueda mediar un escenario de daños resarcibles ocasionados por un acto 

lícito dañoso. 

 

 

 

2. El núcleo del juicio de resarcibilidad: la valoración comparativa de 

intereses entre la víctima y el agente 

 

Para comprender la estructura y operatividad de la resarcibilidad de los daños 

ocasionados por actos lícitos dañosos es necesario desarrollar, previamente, un 

análisis comprensivo de los intereses en conflicto que se ha considerado conveniente 

denominar como juicio de resarcibilidad. 

 

El juicio de resarcibilidad tiene como objetivo establecer en qué casos un interés 

lesionado es susceptible de ser protegido por la tutela resarcitoria; es decir, 

determinar si es posible que el interés dañado ingrese bajo el ámbito de protección de 

la responsabilidad civil. Con ello el juicio de resarcibilidad no busca establecer si el 

interés lesionado va a ser, efectivamente, tutelado mediante la imposición de un 

resarcimiento al agente, lo cual solo será posible luego de que configuren las 

condiciones de la responsabilidad civil. 

 

Bajo esta perspectiva conviene delimitar el alcance del juicio de resarcibilidad a 

efectos de evitar caer en lecturas equívocas respecto del ámbito de aplicación del 

mismo. 
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2.1. El juicio de resarcibilidad de la responsabilidad civil: directrices generales 

sobre su estructura. 

 

El juicio de resarcibilidad en los términos en los que se desarrolla en la presente 

investigación tiene contornos muy precisos. Por ello conviene iniciar el perfil 

estructural de los actos lícitos dañosos con sus directrices generales.  

 

Por un lado se encuentra la compatibilidad entre el juicio de resarcibilidad y la 

función conservatoria de la tutela resarcitoria. Por otro lado, está la naturaleza 

estrictamente bilateral del juicio de resarcibilidad. Ha desarrollar estos dos aspectos 

se encuentra dirigido el presente acápite. 

 

2.1.1. El juicio de resarcibilidad y su conexión con la función conservatoria de 

la tutela resarcitoria. 

 

En primer lugar, el juicio de resarcibilidad debe encuadrarse dentro de la función 

conservativa de la tutela resarcitoria, lo que implica que a través de este análisis no 

se debe invadir el ámbito propio de otras funciones, tal como la función atributiva o 

la función traslativa del sistema jurídico. 

 

Para comprender lo anterior se debe tener en consideración que según un coherente 

enfoque (Barcellona, 1996, pp. 97 y ss.) es posible distinguir entre diferentes tipos de 

conflictos; a saber: conflictos apropiativos, conflictos adquisitivos y conflictos 

interferenciales (Barcellona, 2011, pp. 7-11)164, siendo que la responsabilidad civil 

atiende, precisamente, a este último tipo de conflictos; precisando, en consecuencia, 

                                                 
164  Barcellona indica lo siguiente: “La relación entre conflictos de intereses (problemas del 

ambiente social), tipo de problema (trasposición en el ámbito jurídico de los problemas 
sociales seleccionados) y tipos de remedio (solución de los problemas sociales seleccionados 
dependiente del tipo de problema en el cual resultan transpuestos) expresa, entonces, la 
comprensión, la visión que el sistema jurídico ha desarrollado de la realidad social y encierra, 
entonces, las razones fundamentales del orden que aquel ha entendido conferir a la 
complejidad social seleccionada de vez en cuando” (2011, pp. 8-9). De este modo, se indica 
que los conflictos apropiativos activan una función atributiva, propio de la justicia distributiva; 
los conflictos adquisitivos determinan una función traslativa (respectivamente inter vivos y 
mortis causa), propios de la justicia conmutativa; y los conflictos interferenciales generan una 
función conservativa, que se caracterizan por responder a una justicia correctiva. 
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que la responsabilidad civil cumple una función conservativa que trata de restablecer 

el statu quo previo a la comisión del daño, pero en donde aquella no se realiza solo a 

través de la responsabilidad civil. 

 

Así las cosas, se puede convenir en que:  

 

“La función jurídica de la responsabilidad civil depende, por ello, de la lógica 

que establece los criterios para seleccionar los conflictos interferenciales 

asignados al (sub)sistema civilísitico y de la lógica que precede al remedio 

con el cual tales conflictos son tratados, y más precisamente de la relación 

circular que liga la lógica de la selección a la lógica de su tratamiento” 

(Barcellona, 2011, p. 12). 

 

De este modo, mediante la función atributiva165 el ordenamiento jurídico reconoce 

que un determinado sujeto es titular de una serie de situaciones jurídicas (simétricas 

o asimétricas166). Las consecuencias de este dimensionamiento de la función 

atributiva que han sido identificados por la doctrina167 que se viene siguiendo son las 

que se exponen a continuación: 

 

“(i) rebaza el límite tradicional del derecho subjetivo en cuanto única forma 

de la atribución de los recursos; (ii) rebaza también el venerable axioma 

                                                 
165  A mayor abundamiento, la posición que se sigue ha sido precisada por Barcellona, 2011, p. 

107, quien ha identificado dos técnicas a partir de las cuales opera el campo de la función 
atributiva. Así, por un lado, se señala que “(…) la primera técnica, que se podría definir de la 
tipificación directa y que utiliza un concepto descriptivo, el ordenamiento ha comprendido en 
el campo de su función atributiva todas las, así denominadas res corporales (…)”. Por otro 
lado, se precisa lo siguiente respecto de la segunda técnica: “(…) que se podría definir como de 
tipificación indirecta, el ordenamiento para determinar el ámbito de la propia función atributiva 
se ha, por el contrario, servido de un concepto socialmente evolutivo. Este concepto está 
constituido por el principio de la patrimonialidad (…)”.  

166  Barcellona, 2011, p. 111, tiene indicado que “(…) se puede decir que las combinaciones de 
permisos, deberes (positivos o negativos) y pretensiones producen en cabeza de los sujetos que 
se han visto involucrados (aquellas que estipulativamente se podrían definir) situaciones 
subjetivas simétricas (aquello que es permitido a uno es prohibido a otro)”. Asimismo, se 
señala que: “Pero el ordenamiento puede también conferir el permiso a todos y, al mismo 
tiempo, gravar a todos de deberes (no simétricos) negativos y parciales, dirigidos a regular las 
interferencias que el poder de hacer concedido a cada uno inevitablemente produce 
sobreponiéndose al análogo poder de hacer de los otros. Semejante solución, entonces, 
instituye (aquello que estipulativamente se podría decir) una situación subjetiva asimétrica, la 
cual corresponde a un régimen apropiativo concurrencial y sin embargo es regulado por 
prohibiciones parciales (dirigidas a asegurar la compatibilidad co las análogas situaciones 
subjetivas asimétricas atribuidas a los otros)”. 

167  Esta posición ya había sido desarrollado por Barcellona, 1984, pp. 205 y ss. 
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según el cual no se da atribución si es que no media la fuerza de una norma 

expresa que la prevé; (iii) el «permiso», tanto expreso como implícito, en el 

campo de aquello que es «divisible» y económicamente apreciable, es 

atribuido a la utilidad recabable de su ejercicio y adquiere, por eso mismo, 

valor de recurso jurídico; (iv) la esfera jurídica de cada uno va más allá de la 

riqueza representada de las «cosas» hechas objeto de atribuciones 

monopolísticas y de las utilidades apropiables a través de su uso y de su 

intercambio (derechos absolutos, reales y personales, propiedad intelectual e 

industrial, etc.); (v) y no se detiene ni siquiera al mismo «hacer debido 

ajeno», tanto que sea debido en modo – por así decirlo – absoluto (derechos 

de crédito, expectativas jurídicas en sentido estricto, etc.) tanto que lo sea en 

modo – por así decirlo relativo (inmisiones, actos emulativos, etc.); (vi) e 

incluye, por el contrario, todo el valor de uso y de intercambio apropiable a 

través del ejercicio de la propia libertad, es decir a través del «hacer propio 

permitido» aunque no sea garantizado por un simétrico deber ajeno de 

abstenerse de un concurrente hacer análogo (por ejemplo: libertad de 

autodeterminación sobre el plano material y negocial, libertad de empresa, 

libertad de competencia, etc.); (vii) de modo que es objeto de la función 

atributiva y constituye un recurso jurídico todo el valor potencialmente 

inherente en él, y recabable del, propio poder, específico y general, de 

hacer o de o hacer y del hacer ajeno que en modo absoluto o relativo se 

puede pretender” (el énfasis es añadido) (Barcellona, 2011, p. 116-117). 

 

En cambio, la función conservativa de la responsabilidad civil168 lo que busca es 

corregir la transferencia de riqueza realizada como consecuencia de la lesión a un 

interés jurídicamente protegido o a una situación jurídicamente relevante169, lo cual 

implica que previamente el ordenamiento ha realizado una determinada atribución, a 

través del reconocimiento de situaciones jurídicas, que debe ser conservada. 

 

                                                 
168  Sobre el particular Barcellona, 2011, p. 117 coloca como un ejemplo de esta aproximación de 

la función apropiativa la relevancia jurídica de los intereses de hecho; así ha precisado lo 
siguiente: “Sobre el plano de la responsabilidad civil, todo esto implica que, allí donde 
frecuentemente se diría que media el ejercicio solo de un mero «interés de hecho» cuya lesión 
parecería inidónea a activar la tutela aquiliana, puede bien ser, por el contrario, un poder 
apropiativo conferido por el ordenamiento jurídico, y por ello puede bien generarse un 
problema de conservación de su valor y/o de la utilidad adquirible a través de su ejercicio”. 

169  Aquí conviene precisar, con Barcellona, 2011, p. 211, que: “Pero siempre que sea 
absolutamente claro que tal presupuesto incluye la lesión tanto de las tradicionales «situaciones 
subjetivas simétricas» como de las «situaciones subjetiva asimétricas» y que las unas y las 
otras reciben de todos modos una protección aquiliana que es necesariamente relativa al tipo de 
agresión que en cada caso sufren”. 
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En este punto conviene precisar que lo previamente expuesto es compatible con el 

enfoque filosófico del derecho privado170 que encuentra en la responsabilidad civil 

una manifestación de las teorías de la justicia (Fabra, 2012, pp. 65-177; Id., 2015, pp. 

2533-261). En concreto tanto de la justicia correctiva171, como de la justicia 

distributiva172.  

 

La primera en tanto permite justificar, por ejemplo, la necesidad de que sea el agente 

del daño (y no otro) aquel que deba restaurar la pérdida sufrida por la víctima en su 

patrimonio. El segundo, ya que permite explicar los escenarios de responsabilidad 

objetiva (Rosso, 2014, pp. 459-469), lo cual implica un distanciamiento de aquella 

posición que coloca a la justicia distributiva como fuente de derechos y deberes 

primarios de indemnidad (Papayannis, 2013, pp. 114-124)173. 

 

Bajo esta perspectiva, en el juicio de resarcibilidad no se determinará si los intereses 

objeto del juicio de resarcibilidad son de titularidad del agente o de la víctima, ni 

                                                 
170  Sobre el particular es de revisión los planteamientos de Gordley, 2013, pp. 16-34. 

171  Sobre el particular, y en general respecto de las relaciones entre la filosofía y la 
responsabilidad extracontractual son de revisión los trabajos realizados por Jules L. Coleman. 
Entre los más importantes se pueden indicar los siguientes: Coleman, 1992a, pp. 349-379; Id., 
1992b, pp. 637-648; Coleman y Ripstein, 1995, pp. 91-130; Coleman, 2003; Id., 2013a, pp. 
167-203. En castellano pueden revisarse algunos de estos trabajos, entre otros no citados en 
esta nota, en Coleman, 2013b. Para un balance critico de los aportes de Coleman son de 
consulta los trabajos contenidos en AA.VV, 2013. Asimismo, son de consulta, a pesar de 
algunas posiciones ya se encuentra superadas o dejadas de lado por sus propios autores, por su 
constante referencia en los trabajos de desarrollo de la filosofía de la responsabilidad 
extracontractual, los trabajos de Epstein, 1971, pp. 151-204; Weinrib, 1995; Id., 2013; Honoré, 
1999, pp. 14-40; Perry, 1992, pp. 449-514; Zipursky, 1998, pp. 1-100; Zipursky y Goldberg, 
2014, pp. 17-37. Por último, los trabajos que junto con el último citado se encuentran en 
AA.VV., Oxford, 2014b permiten una actualización al debate de la filosofía de la 
responsabilidad civil. 

172  Para un panorama del rol de la justicia distributiva en la responsabilidad civil es de consulta: 
Sheinman, 2014, pp. 354-385. 

173  Esta posición se encuentra ya desarrollada en Papayannis, 2012, pp. 691-716. Conviene 
precisar que el reparo a esta posición no se encuentra en el hecho de que la justicia distributiva 
sirva como parámetro para la asignación de, los así denominados, “derechos” y “deberes” de 
indemnidad, sino en el hecho que sea la responsabilidad civil la que determine, de forma 
primaria, la existencia de aquellos. Una posición de este tipo conllevaría a reconocerle a la 
responsabilidad civil una función atributiva que excede su caracterización como manifestación 
de la función conservativa del sistema jurídico. Del mismo modo, que la “indemnidad” se 
articule sobre la noción de “derechos” o “deberes” considero que impide ver que la 
responsabilidad civil es un mecanismo de tutela jurídica sustancial, la cual; por un lado, se 
presenta como externa a la existencia de la situación jurídica que es tutelada; y por otro lado, 
que la directriz orientadora de los mecanismos de tutela no puede ser otra que la efectividad de 
la misma. Respecto de las relaciones entre el principio de efectividad y las disposiciones 
normativas es de consulta: Bianca, 2003, pp. 227-232. 



150 
 

mucho menos se crearán o asignarán situaciones jurídicas subjetivas en la esfera 

interferente o en la interferida174, sino que se realizará un análisis de relevancia (o 

irrelevancia) jurídica del interés lesionado por el daño, en función de aquellos 

intereses previamente asignados al agente y a la víctima, ello con relación a fijar si es 

posible proteger el interés de la víctima mediante la tutela resarcitoria. Con ello toda 

preocupación respecto a que un juez cree deberes jurídicos (López Mesa, s/f, p. 33) 

debe considerarse como superada. 

 

Lo que se acaba de indicar es una diferencia sustancial con la lectura, que un sector 

de la doctrina175, realiza con relación a la noción de la injusticia del daño como una 

cláusula general176 que caracteriza a la responsabilidad civil en el ordenamiento 

jurídico italiano. Y dado que ha habido voces177 que pugnan por reconocer este 

elemento como un requisito del daño resarcible en el ordenamiento peruano, 

entonces conviene dejar claramente establecido las particularidades del juicio de 

resarcibilidad, así como la posición discrepante que se defiende en la presente 

investigación respecto al acogimiento del criterio de la injusticia como un elemento 

condicionante de la responsabilidad civil, al ser extraño a la normativa peruana. 

 

Ahora bien, no obstante las diferencias sistémicas entre la función atributiva y la 

función conservativa, sobre el particular, conviene en recordar que se ha precisado 

sus relaciones en los siguientes términos: 

                                                 
174  Recuérdese que, en el ordenamiento italiano, Rodotà, 1964, p. 187 ha denunciado el riesgo de 

hipertrofia en la creación de derecho subjetivos, precisamente, como consecuencia de la 
amplitud del alcance del área del daño resarcible en función de la valoración de la injusticia del 
daño como una cláusula normativa general. 

175  Esta es la posición, por ejemplo, de Galgano, 1987, pp. 191 y ss; Monateri, 1998, pp. 202-207; 
Franzoni, 2010, pp. 799-809. 

176  Se ha manifestado en contra de tal entendimiento de la injusticia del daño, Barcellona, 2011, p. 
56, quien señala lo siguiente: “Entonces, si no se resolviese en un mero expediente retórico y 
se la tomase – para decirlo con Dworkin – seriously, la doctrina de la cláusula general no 
implicaría solo una nueva estructuración de la función conservativa sino, sobre todo, una 
innovación radical de la misma función atributiva del sistema jurídico: dejar a los jueces la 
posibilidad de admitir en la tutela aquiliana bienes e intereses  que la ley o el sistema jurídico 
en su complejidad no fueron atribuidos «uniformemente» o no han sido consideradas 
susceptibles de apropiación privada «uniforme» (esto es que han sido objeto de una 
consideración solo objetiva, no individualizada/individualizable) significaría, de hecho, 
trasladar la «decisión» sobre los recursos y sobre la apropiación del poder legislativo por el 
poder judicial”. 

177  Así destaca la posición de Fernández Cruz, 2019, pp. 94-101 (de la versión en pdf); en la 
misma línea se pronuncia: Ojeda, 2008, pp. 181-204. 
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“Los dispositivos atributivos, traslativos y conservativos no derivan el uno 

del otro, pero expresan en conjunto las funciones constitutivas de un 

ordenamiento jurídico, las tres vertientes necesarias de la regulación social 

(…). 

Entre tales dispositivos no se dan relaciones de subordinación jerárquica sino 

relaciones de conexión funcional e histórica (y no lógica) coherencia 

material. Tales conexiones legitiman razonamientos sobre la coherencia 

sistémica del ordenamiento y sobre el carácter temporalmente determinado 

que ella presenta, pero no, por el contrario, deducciones dogmáticas de una 

tutela de la otra y sus organizaciones en un sistema de conceptos lógicamente 

dependiente. 

Cada una de las funciones conserva un ámbito de relativa autonomía y 

requiere, por ello, de ser cada vez definida según los dispositivos 

fundamentales con los cuales el sistema jurídico se compone” (Barcellona, 

2011, p. 11). 

 

Vemos pues, que si bien son (y deben ser) plenamente diferenciables la función 

atributiva y conservativa del sistema jurídico, ello no implica que sean aspectos 

desvinculados dentro del diseño de asignación de titularidades y la tutela resarcitoria 

de las mismas. 

 

2.1.2. El juicio de resarcibilidad y su naturaleza bilateral: valoración conjunta 

los intereses del agente y la víctima. 

 

En segundo lugar, el juicio de resarcibilidad debe responder a una valoración 

conjunta de los intereses del agente y de la víctima que ingresan en conflicto178, 

como consecuencia de la ocurrencia del daño, a efectos de determinar si el daño debe 

ser considerado como resarcible o no, lo cual deriva en el necesario reconocimiento 

de la naturaleza bilateral179 del juicio de resarcibilidad. 

                                                 
178  Formulan, aunque con diferentes alcances entre sí y al que se plantea en el texto, la posibilidad 

de realizar un juicio comparativo de los intereses en conflicto, entre otros: Trimarchi, 1970, p. 
98; Busnelli, 1989, pp. 10-11 (de la separata); Salvi, 1998, p. 60. Es bueno anotar que Betti, 
1969, pp. 174-175, identificaba un criterio de correlatividad, como indicativo para saber 
cuándo los intereses lesionados por el daño podrían ser tutelados por el ordenamiento jurídico. 

179  Habla no solo de bilateralidad, sino de unitariedad del juicio de responsabilidad: Barcellona, 
2011, pp. 155-164; de otro lado, y bajo otra premisa teórica, prefiere hablar de “carácter 
relacional” de la responsabilidad civil: Rodotà, 1964, p. 75. 
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Lo previamente indicado, es decir la bilateralidad del juicio de resarcibilidad, es 

precisamente una consecuencia de que la responsabilidad civil sea una manifestación 

de la función conservativa de la responsabilidad civil, ya que los conflictos 

subyacentes a esta función son los, así denominados, conflictos interferenciales entre 

un comportamiento interferente (del agente) y una esfera interferida (de la víctima) 

(Barcellona, 2011, pp. 163-164). 

 

Sin embargo, conviene hacer una precisión. Y es que dentro del marco teórico que se 

he venido desarrollando hasta este momento, se podría considerar que en el presente 

trabajo se tomará partido por aquella posición que al diferenciar entre el campo 

virtual y el campo operativo de la responsabilidad civil180, postula la existencia, en 

este último, de dos conflictos interferenciales que caracterizan a la tutela resarcitoria; 

a saber: los conflictos ocasionales y los conflictos modales181. Sin embargo, a pesar 

de lo destacada de la posición, ello no es así. 

 

Y no es así, básicamente, por dos razones. Por un lado, porque la delimitación del 

campo virtual de la responsabilidad civil, en términos de determinación de la 

atribución del valor destruido por parte de quien sufrió la pérdida, termina 

coincidiendo con el resultado de la función atributiva que el sistema jurídico ha 

realizado (redefinido para comprender tanto las situaciones jurídicas simétricas como 

asimétricas), lo cual elimina la posibilidad de otorgar algún nivel de autonomía 

                                                 
180  Sobre el particular, se sostiene que el campo virtual de la responsabilidad civil pretende 

verificar la atribución/apropiabilidad del valor destruido por parte de quien ha sufrido la 
pérdida. Por el contrario, el campo operativo está dirigido a establecer si el valor perdido 
resulta jurídicamente protegido incluso hacia quien lo ha agredido o hacia el tipo de agresión a 
la cual es adscribible su destrucción. Así lo resume: Barcellona, 2011, p. 152. Esta posición ya 
se encuentra desarrollada en Barcellona, 2000, pp. 439 y ss. 

181  Los conflictos ocasional y modal responden a problemas diversos y tiene criterios diferentes de 
solución. En el conflicto ocasional subyace una incompatibilidad ocasiona, el cual plantea el 
problema de la coyuntura de tiempo y/o de lugar y/o de circunstancias concomitantes que hace 
posible una interferencia que en su ausencia no sucedería; en consecuencia, coloca un 
problema de riesgo, el cual se resuelve, precisamente, a través de criterios de administración y 
distribución del riesgo (culpa, riesgo). En el conflicto modal media una incompatibilidad 
modal, la cual, por el contrario, coloca el problema de las formas que hacen la interferencia 
inaceptable o, mejor, incoherente o desproporcionada respecto a la finalidad en relación al cual 
ha estado admitida o, incluso , programada atribuyendo el poder (implícito o expreso) que 
inevitablemente la produce; en consecuencia, se desarrolla un problema de disfuncionalidad 
sistémica, el cual se resuelve con criterios de dimensionamiento funcional de la interferencia 
(dolo, mala fe, incorreción, deslealtad profesional). Sobre el particular, Barcellona, 2011, pp. 
165-172. 
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conceptual o funcional a dicho campo virtual. Si se quiere reconocer operatividad del 

campo virtual de la responsabilidad civil, este no puede limitarse a ser una mera 

confirmación de aquello que la función atributiva ya ha configurado.  

 

Bajo este punto de vista, o se admite que la función atributiva es un presupuesto para 

la función conservativa, siendo que esta cuenta con un único campo, el operativo, en 

el cual se verificará si el interés o situación jurídica lesionada será protegido 

efectivamente con la imposición de un resarcimiento al agente que cometió el daño; 

o se reconfigura el ámbito de actuación del campo virtual de la responsabilidad civil. 

 

Por otro lado, porque los conflictos interferenciales (ocasional y modal), al tener 

como presupuesto las situaciones jurídicas establecidas por la función atributiva, son 

conflictos de dos autorizaciones compatibles que, bajo determinadas condiciones, las 

cuales oscilan entre los problemas de riesgo o de disfuncionalidad sistémica, 

devienen en incompatibles182. Así las cosas, al tomar como punto de partida de la 

función conservativa, la existencia de autorizaciones compatibles, se puede convenir 

en que nos encontramos ante actuaciones lícitas, lo cual excluye a priori la 

posibilidad de que el conflicto se pueda presentar cuando medie una actividad 

interferente que no cuente con una autorización prevista por la función atributiva.  

 

Adviértase que no se está aludiendo a los escenarios en los que habiéndose 

reconocido una situación jurídica, está en su ejercicio deviene en disfuncional, 

hipótesis que para la posición que comento constituiría un conflicto modal, ya que 

estos casos hay una autorización inicial. Se está haciendo alusión a que se estarían 

excluyendo los casos en los que sin haber mediado una autorización previa por parte 

del sistema jurídico, o más aún, allí en donde haya una prohibición expresa, se 

                                                 
182  Así, lo indica Barcellona, 2011, p. 164, y en donde también señala que: “Aquello que 

caracteriza en general los conflictos aquilianos es, por ello, que el comportamiento interferente 
no es in abstracto incompatible con la conservación de la utilidad interferida. Se puede, 
entonces decir que los conflictos aquilianos transcurren entre esferas subjetivas y 
comportamiento que, hasta que no ingresen en la situación de interferencia, recaen, ambos y en 
igual modo, en la cualificación de autorizado. En tales conflictos, en efecto, la apropiación 
garantizada o consentida que la víctima está en grado de presumir en general hacia la utilidad 
perdida, se contrapone un actuar del agente que, en línea general, reingresa en su libertad 
genérica o en específicas facultades de interferencia o apropiación que le son al mismo modo 
garantizadas o consentidas”. 
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realiza una actividad interferente genera una lesión a un interés jurídicamente 

relevante. 

 

Bajo esta perspectiva, o se considera que es meramente referencial la justificación de 

la actividad interferente en la libertad genérica al momento de delimitar el 

presupuesto de los conflictos interferenciales para poder incluir a los escenarios en 

donde no haya una autorización de ningún tipo a través de la función atributiva; o se 

intenta reformular una lectura alternativa al rol que cumplen y la ubicación que 

tienen esta clase de conflictos, siempre dentro del marco de la función conservativa 

del ordenamiento jurídico. 

 

Habiendo realizado las precisiones antes expuestas, y con cargo a retomar la 

discusión en el siguiente acápite, el juicio de resarcibilidad que se está formulando 

adquiere autonomía respecto de la posición antes expuesta que recurre a la distinción 

entre el campo virtual y el campo operativo de la responsabilidad civil, así como la 

referencia a los conflictos ocasional y modal para resolver los problemas vinculados 

a la tutela resarcitoria.  

 

Es por lo anterior que la mención a los conflictos interferenciales que se ha indicado 

como subyacentes a la naturaleza del juicio de resarcibilidad no debe entenderse 

como una referencia a los conflictos ocasional o modal, sino como una alusión a que 

no basta, para fijar la resarcibilidad del interés lesionado, con valorar aisladamente el 

interés de la víctima, por ejemplo estableciendo un régimen de tipicidad o atipicidad 

del daño resarcible (sobre la base del paradigma de la resarcibilidad de los derechos 

subjetivos); o únicamente centrar la atención en el interés del agente, a través de la 

constatación de causas de justificación (o del reconocimiento de la antijuridicidad 

como una condición de la responsabilidad civil) que produzcan la irresarcibilidad del 

daño, sino que lo que corresponde es realizar una “valoración comparativa de los 

intereses en conflicto”. 

 

Sobre la base de lo anterior se puede identificar las hipótesis típicas que se pueden 

presentar en el marco del juicio de resarcibilidad, las cuales serán desarrollas en el 

siguiente acápite, lo cual permitirá identificar si es que existe algún espacio para 
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considerar la resarcibilidad de los daños derivados de actos lícitos dañosos, ello con 

el objetivo de considerarlos como actos generadores de responsabilidad civil. 

 

 

2.2. El encuadramiento de los actos lícitos dañosos dentro de la estructura del 

juicio de resarcibilidad. 

 

Luego de ver la estructura general del juicio de resarcibilidad conviene establecer la 

ubicación de los actos lícitos dañosos y la posibilidad de que los daños que generen 

puedan ser considerados como resarcibles. Para tal fin, conviene tener en cuenta, 

atendiendo a la estructura bilateral del juicio de resarcibilidad, que es posible 

identificar hasta cuatro escenarios típicos los cuales serán desarrollados a 

continuación. 

 

 Función atributiva Función conservatoria 

 Interés agente Interés víctima  

1 Valoración negativa Valoración negativa No hay daño resarcible 

2 Valoración positiva Valoración negativa No hay daño resarcible 

3 Valoración negativa Valoración positiva Actos antijurídicos dañosos 

4 Valoración positiva Valoración positiva Actos lícitos dañosos 

 

A continuación se analizará, uno a uno, los escenarios antes descritos. 

 

2.2.1. Supuestos de irresponsabilidad civil: la irrelevancia de la licitud o 

ilicitud del acto generador en su configuración. 

 

En primer lugar, puede suceder que, en el plano de la función atributiva; por un lado, 

el ordenamiento no haya reconocido ninguna situación jurídica a la víctima o la haya 

valorado negativamente; y por otro lado, que el ordenamiento tampoco haya 

reconocido ninguna situación jurídica al agente; no obstante lo cual se ha producido 

una afectación material en la esfera de la víctima. Veamos esto de forma aislada. 

 

 



156 
 

 Función atributiva Función conservatoria 

 Interés agente Interés víctima  

1 Valoración negativa Valoración negativa No hay daño resarcible 

 

En esta hipótesis, la víctima no es titular de ninguna situación jurídica, por lo que, en 

realidad, no es víctima ya que no ha sufrido ninguna lesión de un interés 

jurídicamente relevante. No ha habido daño (daño evento). A su turno al agente 

tampoco se le ha reconocido alguna prerrogativa que justifique la realización del 

daño, por lo que su actividad ha recibido una valoración negativa por parte del 

ordenamiento jurídico, o si se quiere, puede considerarse como ilícita.  

 

En este caso, bajo el juicio de resarcibilidad, si bien se puede constatar una 

afectación material en la esfera intervenida por el daño y por más que medie una 

actividad ilícita, dicho interés, al no ser relevante jurídicamente, por ser ilícito, no es 

susceptible de ser protegido por la tutela resarcitoria. 

 

Por ejemplo, si un traficante de autopartes robadas de camiones ve destruido su 

taller, en el que desarrollaba su actividad, como consecuencia de que la explosión de 

una bomba casera que había preparado una de sus víctimas que esperaba obtener 

venganza, por más que haya sufrido pérdidas económicas, las mismas no podrán ser 

objeto de tutela de la responsabilidad civil. Claro está, lo anterior no implica que no 

haya ningún tipo de reacción por parte del ordenamiento jurídico para la persona que 

colocó la bomba, solo que la misma no pasa por el terreno de la tutela resarcitoria. 

 

En segundo lugar, una vez más bajo la función atributiva, se encuentra la hipótesis en 

la que el ordenamiento ha reconocido una situación jurídica al agente que comete el 

perjuicio, de modo que se ha valorado positivamente dicho interés, pero no ha hecho 

lo propio con la víctima, por lo que esta no es titular de una situación jurídica que 

pueda ser objeto de lesión que sea jurídicamente relevante. Veamos esto de forma 

aislada. 
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 Función atributiva Función conservatoria 

 Interés agente Interés víctima  

2 Valoración positiva Valoración negativa No hay daño resarcible 

 

En este escenario, el juicio de resarcibilidad, al igual que en el caso anterior, 

determina que al no mediar daño, la lesión de la esfera material de la víctima no es 

pasible de ser tutelada con la imposición de un resarcimiento en cabeza del agente, 

ya que no ha mediado un interés jurídicamente relevante que haya sido vulnerado. 

 

Por ejemplo, si una parte demandante obtiene una medida cautelar de secuestro y la 

misma es ejecutada en los términos establecidos por la resolución cautelar que la 

concede, pero la misma recae sobre bienes del afectado por la medida provisional 

que, a la postre, se determinó que eran robados, entonces no es susceptible de 

protección la afectación material que pueda haber sufrido el demandado, ya que 

respecto de dichos bienes no se le ha reconocido ninguna situación jurídica que sea 

relevante. 

 

En función a lo apenas indicado podría pensarse que estos dos escenarios son 

irrelevantes de cara a la configuración de un análisis que pretenda determinar cuándo 

un interés es susceptible de tutela resarcitoria, ya que en ambos escenarios ni siquiera 

se ha llegado a configurar un daño en sentido jurídico183.  

 

La situación, por el contrario, es completamente diferente, ya que las hipótesis 

consideradas permiten apreciar que dentro del juicio de resarcibilidad, la lesión de 

un interés jurídicamente relevante es indispensable para la configuración de la tutela 

resarcitoria. En otros términos, si es que no se ha producido la afectación de un 

interés jurídicamente relevante, en términos de la función atributiva del sistema 

jurídico, entonces no se puede considerar, ahora dentro de la función conservativa, 

que ese interés sea susceptible de ser protegido por la responsabilidad civil. 

 

                                                 
183  En sentido se coincide cuando Barcellona, 2011, p. 125 indica que: “En este caso, el ámbito de 

los intereses «apreciados» por el ordenamiento, y entonces de las situaciones jurídicas 
subjetivas, se pueden excluir solo a aquellos intereses, y aquellas situaciones, que están 
relacionados a una utilidad que se habría podido conseguir solo a través de comportamientos o 
actividades incondicionalmente prohibidas”. 
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Adicionalmente, el poner en evidencia las hipótesis mostradas permite advertir que el 

carácter ilícito o antijurídico de la actividad del agente es una variable meramente 

circunstancial o contingente en la tutela resarcitoria, de modo que por más 

antijurídica que sea la conducta, si la misma no ha ocasionado un daño o la lesión a 

un interés jurídicamente relevante, entonces no procede realizar ningún análisis de 

procedencia de este especial mecanismo de tutela civil (tutela resarcitoria), ello sin 

perjuicio de que puedan ser aplicables otros mecanismos de tutela. Por ello se 

coincide con quien ha indicado lo siguiente: 

 

“Y entonces, así como no se puede afirmar que la lesión de una situación jurídica 

relevante implique necesariamente la violación de una norma preordenada en 

modo específico a su tutela, del mismo modo se puede sostener que la 

transgresión de un precepto normativo conlleve como consecuencia ineluctable 

la lesión de un interés jurídicamente protegido” (Piraino, 2005, p. 746). 

 

Lo apenas indicado es fundamental para comprender, una vez más, la distancia que 

existe entre el juicio de resarcibilidad y el reconocimiento de la injusticia del daño 

como los parámetros para establecer que un daño es resarcible. Bien se ha indicado 

(Piraino, 2005, p. 748-762) que, cuando la injusticia del daño conlleva la realización 

de un balance entre los intereses en conflicto184, ello conlleva, implícitamente, el 

reconocimiento de la antijuridicidad como un elemento de la responsabilidad civil, 

ya que la valoración del interés o la conducta del agente condicionaría el juicio 

mediante el cual se determina si un interés es susceptible de tutela resarcitoria. 

 

Sin embargo, con lo que se acaba de indicar no puede realizarse una asimilación del 

juicio de resarcibilidad con el parámetro de la injusticia del daño entendido como un 

balance de intereses ya que, de plano, se está indicando que el juicio de 

resarcibilidad se caracteriza por la irrelevancia de la licitud o ilicitud de la conducta 

cuando no media un interés jurídicamente relevante por parte de la víctima, para 

determinar si estamos frente a un daño resarcible. En otros términos, la ilicitud de la 

conducta no conlleva que un interés que no es jurídicamente relevante adquiera tal 

                                                 
184  En este extremo, esta es la noción que se presenta como problemática con la noción de juicio 

de resarcibilidad que se está empleando en el presente trabajo. Esta precisión se hace 
necesaria, ya que cuando se entiende que injusticia del daño implica un análisis respecto de la 
existencia o no de causas de justificación, claramente, no se ha abandonado la noción de 
antijuridicidad como un elemento de la responsabilidad civil (Piraino, 2005, pp. 715-729). 
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condición por el solo hecho de mediar una conducta antijurídica, razón por la cual, el 

juicio comparativo de intereses que se está formulando como característica del juicio 

de resarcibilidad permite apreciar un claro abandono de la antijuridicidad como un 

parámetro a ser tomado en consideración para determinar la resarcibilidad del daño. 

 

Así las cosas se está marcando distancia con aquella posición que, en el 

ordenamiento italiano, ha concebido a la injusticia del daño como un balance de 

intereses realizado a posteriori sobre la base de la corrección (correttezza) o del 

carácter no abusivo en el ejercicio de los derechos o facultades (Busnelli y 

Navarretta, 1998, pp. 203-206; Busnelli, 1998, pp. 625-657), no tanto porque dicha 

comparación de intereses no se pueda realizar en función del especial carácter y 

protección de dichos intereses, sino por el vicio lógico que tiene, en tanto dicha 

posición implicaría “un juicio comparativo privado de un mecanismo interno de 

comparación” (Piraino, 2005, p. 757), de modo que bajo dicha perspectiva “la 

injusticia representaría el resultado de un proceso de calificación del cual constituye 

el presupuesto” (Piraino, 2005, p. 759). 

 

2.2.2. Supuestos de actos antijurídicos dañosos: la valoración estática y 

dinámica de la antijuridicidad. 

 

En tercer lugar, puede suceder que, en el plano de la función atributiva; por un lado, 

el ordenamiento haya reconocido una situación jurídica a la víctima; y, por otro lado 

que el ordenamiento no haya reconocido ninguna situación jurídica al agente en el 

entendido que la misma ha recibido una valoración negativa por parte de aquel, a 

pesar que se ha interferido en la esfera de la víctima produciéndole una lesión a un 

interés que sí es jurídicamente relevante. Veamos esto de forma aislada. 

 

 Función atributiva Función conservatoria 

 Interés agente Interés víctima  

3 Valoración negativa Valoración positiva Actos antijurídicos dañosos 

 

En este caso; por un lado, la víctima es titular de un interés jurídicamente relevante; 

es decir, la lesión de dicho interés configura un daño en sentido jurídico; y, por otro 
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lado, el acto generador del daño se ha constituido como un acto ilícito o antijurídico, 

ya que el interés del titular es contrario al ordenamiento jurídico.  

 

Bajo esta perspectiva, en el plano del juicio de resarcibilidad, se aprecia, 

nuevamente, la irrelevancia que, por ejemplo, no haya mediado ninguna causa que 

pretenda justificar el daño causado, ya que lo determinante para fijar si estamos ante 

un daño resarcible es esclarecer si el interés de la víctima es jurídicamente relevante, 

para que así pueda ser considerado como pasible de ser protegido por la 

responsabilidad civil. No está de más indicarlo, pero esta es la hipótesis clásica de 

responsabilidad civil; es decir, aquella en la que la actividad del agente contraviene 

el ordenamiento jurídico. 

 

Por ejemplo, si el titular de una concesión minera realiza labores de exploración 

fuera del área de concesión menoscabando los terrenos de propiedad de una tercera 

persona, tenemos que el concesionario está actuando en un terreno ajeno sin tener 

ninguna situación jurídica en su esfera que haya sido previamente atribuida por el 

ordenamiento jurídico, caso contrario de lo que sucede con el propietario quien 

ostenta la titularidad del derecho de propiedad sobre su fundo. 

 

Con relación a esta hipótesis se debe realizar una precisión que permitirá identificar 

las particulares del juicio de resarcibilidad en comparación con la, aparentemente, 

rigidez de la atribución o no de una situación jurídica subjetiva al agente que cometió 

el daño, lo cual, asimismo, permitirá apreciar la autonomía del juicio de 

resarcibilidad frente a los resultados de la función atributiva. 

 

Y es que la valoración del no reconocimiento de una situación jurídica en cabeza del 

agente, y con ello de la antijuridicidad o ilicitud del acto generador de 

responsabilidad, no es un análisis estático. Si así fuere bastaría que, in abstracto, el 

ordenamiento jurídico le hubiese atribuido al agente una situación jurídica para que a 

priori y en todos los casos se determine que la conducta es lícita, lo cual pasaría por 

alto la forma en la que el mencionado agente emplea la prerrogativa conferida por el 

ordenamiento. 
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En efecto, si bien el ordenamiento puede haber otorgado o reconocido una situación 

jurídica al agente, dicho hecho no reviste al actuar del agente de un halo de licitud 

impenetrable, ya que es responsabilidad del juzgador el analizar, en cada caso 

concreto, si el ejercicio de la situación jurídica se realizó dentro de los cánones 

previstos para aquel o tomando en consideración la finalidad de dicha prerrogativa 

jurídica o la desviación del interés subyacente a la situación jurídica. 

 

De este modo, los escenarios de abuso de derecho185, o en general de situaciones 

jurídicas, que presuponen precisamente la atribución originaria de una prerrogativa 

jurídica, constituyen genuinos actos ilícitos o antijurídicos realizados por el 

agente186, y es que dicha determinación solo se puede realizar de forma dinámica187, 

esto es, en la valoración del ejercicio de dicha situación jurídica, para lo cual no 

basta prestar atención a la función atributiva del sistema jurídico. 

 

Desde esta perspectiva se marca distancia nuevamente respecto de aquella posición 

que apuesta por explicar el abuso del derecho sobre la base de un balance de 

intereses que se resolvería sobre la base de la buena fe (Busnelli y Navarretta, 1998, 

pp. 203-206; Busnelli, 1998, pp. 625-657).  

 

No porque la buena fe (con su finalidad valorativa) no pueda servir para explicar el 

abuso de derecho, sino porque hay una diferencia sustancial entre el abuso de 

derecho y la realización de un balance de intereses. Este último es una técnica de 

juicio propia que se sustrae del silogismo judicial y que se presenta como una 

alternativa con relación al parámetro de desviamiento del interés que caracteriza al 

análisis del abuso del derecho (Piraino, 2013, p. 164).  

 

De este modo, para determinar si se ha producido una situación de abuso de derecho 

no se requiere realizar un balance de intereses. Pero sí se requiere de un juicio 

                                                 
185  Para un completo panorama de la figura puede revisarse: Sacco, 2001, pp. 307-373. 

186  Sobre el particular, resulta de consulta el trabajo de Piraino, 2013, pp. 75-172; así como, 
Barcellona, Mario, 2014, pp. 467-499. 

187  Lo que ha llevado a alguna doctrina bajo premisas discutibles, inclusive, a considerar al abuso 
del derecho como un “ilícito atípico”, me refiero a Atienzab y Ruiz Manero, 2000, pp. 33-66. 
Sobre el particular es de revisión el debate ocasionado sobre el particular, especialmente: 
Castronovo, 2006, pp. 1051-1060; y, Atienza y Ruiz Manero, 2006, pp. 203-222.  
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comparativo de intereses para establecer las condiciones en las que un interés podrá 

ser susceptible de tutela resarcitoria, conforme se verá en las hipótesis en las que 

tanto el interés del agente como de la víctima han recibido una valoración positiva 

por parte del ordenamiento jurídico. 

 

Bajo este entendimiento, y en la medida que la valoración del abuso de una situación 

jurídica se realice en el marco de la generación de un daño, se puede apreciar un 

matiz diferenciador y de autonomía en el juicio de resarcibilidad. En ese sentido, y 

como ya se apuntó, la antijuridicidad (estática o dinámica) de la conducta no 

determinan la resarcibilidad del daño. 

 

Se realiza esta precisión ya que la valoración del abuso del derecho no guarda una 

relación biunívoca o de mutua dependencia con la producción del daño188, pudiendo 

realizarse de forma independiente a esta última, lo cual, por ejemplo, genera la 

admisión de mecanismos de tutela diferentes (Bonanzinga, 2010, pp. 1-40) a la tutela 

resarcitoria, como sería, entre otros, el empleo de la tutela inhibitoria. 

 

Adicionalmente, nótese que en este análisis no se está afirmando que el daño deba 

ser necesariamente resarcido189 (no estamos ante el campo operativo de la 

responsabilidad civil al que la doctrina se ha referido), ya que para que ello sea así 

                                                 
188  En el ordenamiento peruano; por el contrario, toma partido por identificar una necesaria 

correlación biunívoca entre el “abuso del derecho” y el daño: Morales Hervias, 2015, p. 47, 
quien señala: “Estoy conforme con la segunda posición que el abuso del derecho es una 
categoría jurídica no autónoma que pertenece a la responsabilidad extracontractual y que 
obligatoriamente el ejercicio abusivo de un derecho debe ocasiona un daño. Sin daño no hay 
abuso de derecho”. 

189  En este punto conviene precisar la posición desarrollada con relación a lo indicado por 
Barcellona, 2011, pp. 172-202, ya este este último ubica al abuso de derecho en los, por él 
denominados, conflictos modales, al considerarlo como un criterio de solución (o de 
imputación) frente a los casos en los que media una desviación funcional sistémica, siendo que 
estos casos no pueden ser solucionados a través de los criterios de distribución de riesgos 
propios de los conflictos ocasionales. Que la solución de los casos en los que medie el abuso 
del derecho que ha generado un daño sea diferente a los escenarios en los que se tiene 
actuaciones culposas o en donde haya mediado una actividad riesgosa es algo en lo que se 
puede convenir. El problema está en situar al abuso del derecho como si fuera un criterio de 
imputación, ya que ello; por un lado, evita considerar el rol que cumple el dolo como genuino 
criterio de imputación en la responsabilidad civil; y por otro lado, hace que se pierda de vista la 
autonomía del abuso del derecho, lo que implica que cuando posee alguna relación con la 
tutela resarcitoria es como un acto generador de responsabilidad civil (y no como un criterio de 
imputación), pero cuando media un abuso de derecho y no se ha generado ningún daño, no 
cabe la aplicación de la tutela resarcitoria, lo cual no obsta a la configuración de otros 
mecanismos de tutela civil. 
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será necesario que se cumplan las demás condiciones de la responsabilidad civil (lo 

que sí se determina a nivel del denominado campo operativo), tales como el criterio 

de imputación, por lo que si no ha mediado una imputación subjetiva u objetiva, 

entonces si bien el interés lesionado era pasible o susceptible de tutela resarcitoria, 

ello no implica que, en los hechos, dicha tutela se otorgue. 

 

2.2.3. Supuestos de actos lícitos dañosos: apuntes iniciales respecto de su 

estructura. 

 

Finalmente, se presenta la hipótesis en la que el agente que comete el daño es titular 

de una situación jurídica, reconocida en virtud de la función atributiva; y, a su turno, 

la víctima también es titular de un interés jurídicamente relevante que es lesionado 

como consecuencia del ejercicio de la prerrogativa reconocida por el ordenamiento 

jurídico al agente.  

 

 Función atributiva Función conservatoria 

 Interés agente Interés víctima  

4 Valoración positiva Valoración positiva Actos lícitos dañosos 

 

En esta hipótesis será posible advertir, tal como se verá más adelante, dos 

alternativas (en similar sentido, De Cunto, 2006, pp. 80-103): por un lado, casos en 

los cuales el interés del agente resulte privilegiado y en consecuencia no se le 

imponga ninguna obligación resarcitoria a favor de la víctima, cuyo interés no es 

considerado tutelable por la responsabilidad civil; y, por otro lado, escenarios en los 

que, sin dejar de considerar la relevancia jurídica del interés del agente190, se 

considere que el interés de la víctima sí será susceptible de tutela resarcitoria, de 

modo que, en tanto se configuren las condiciones de la responsabilidad civil será 

posible su efectiva y concreta tutela jurídica, a través de la imposición de una 

obligación resarcitoria al agente. 

 

                                                 
190  En este extremo, se coincide con Barcellona, 2011, p. 125, cuando señala que “no todo daño en 

el que intervenga en la esfera de lo lícito es, por solo ello y por si mismo, admisible a la tutela 
aquiliana”. 
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Es este segundo escenario en el que se ubica, propiamente, la categoría de los actos 

lícitos dañosos. 

 

La presencia de este tipo de hipótesis es innegable en una sociedad como la actual en 

la que los intereses de las partes, y los valores sobre los cuales aquellos se erigen, no 

son unidireccionales o convergentes. En ese sentido, siguiendo los lineamientos de 

Luigi Mengoni (1976, pp. 12-13), se ha afirmado lo siguiente: 

 

“La coexistencia de valores, principios e intereses contrapuestos representa la 

cifra de la sociedad contemporánea de carácter pluralístico, cuyo paradigma está 

constituido por el conflicto como forma típica de coexistencia de los grupos 

sociales: un modelo, aquel, que sin embargo funciona de manera muy imperfecta 

ya que los intereses y los valores heterogéneos pueden obtener una satisfacción 

solo parcial con los instrumentos del conflicto social” (Piraino, 2005, p. 766). 

 

En un contexto como este resulta indispensable cuestionarse y reflexionar sobre si la 

lesión de intereses derivados de actividades lícitas puede ser o no susceptible de 

tutela resarcitoria y, en consecuencia, ver si resulta viable o no conciliar intereses 

que, en principio, aparecen como inconciliables. A dicha labor se dedicará el 

siguiente acápite del presente capítulo. 

 

Recuérdese, finalmente, que conforme se indicó al momento de desarrollar el perfil 

conceptual de los actos lícitos dañosos, estos no pueden ser confundidos con los 

escenarios de actos abusivos, ni con el ámbito de los criterios de imputación.  

 

La equiparación con los actos abusivos no es de recibo, ya que en el fondo en estos 

escenarios la actividad es antijurídica, solo que su valoración se ha realizado de 

forma dinámica ex post. De este modo, si el ordenamiento reconoció originariamente 

una situación jurídica al agente que produjo el daño, solo se estará en la hipótesis 

bajo análisis si es que tanto en su origen (faz estática) como en su ejercicio (faz 

dinámica) no se ha producido una contravención del ordenamiento jurídico.  

 

La equiparación con los criterios de imputación tampoco resulta auspiciable, ya que 

los actos lícitos dañosos se ubican en un nivel de análisis diferente. Así las cosas, 

para determinar la licitud o no una situación jurídica interferente, no serán factores 
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determinantes la existencia de culpa o de riesgo en aquella; los cuales, en cambio, 

influyen en la determinación de responsabilidad civil en concreto, es decir, en el 

traslado del coste económico del daño de la víctima al responsable. 

 

En el siguiente acápite se desarrollará con mayor detalle la estructura de los actos 

lícitos dañosos con la finalidad de precisar su fundamento. 

 

 

 

3. La estructura de los actos lícitos dañosos: la necesidad de conciliar 

intereses inconciliables  

 

Una vez que se ha evidenciado que los actos lícitos dañosos se encuadran dentro del 

juicio de resarcibilidad es necesario abordar la forma en la que se plantea y resuelve 

el conflicto de intereses que se presenta como resultado del reconocimiento 

específico de una situación jurídica en el agente (no bastando una habilitación 

genérica de la actividad) con relación al interés jurídicamente relevante de la víctima, 

ello con el objetivo de determinar la posibilidad concreta de que el interés lesionado 

pueda ser pasible de tutela resarcitoria.  

 

Para tal fin se abrodarán las manifestaciones tradicionales con las que se ha 

pretendido abordar el conflicto a fin de establecer si las mismas están dotadas de una 

justificación sólida que permita resolverlo. 

 

 

3.1. Manifestaciones tradicionales de abordar la valoración comparativa de 

intereses cuando median actos lícitos dañosos. Crítica general. 

 

La primera forma de abordar conflicto de intereses entre el agente y la víctima, y que 

se puede denominar como tradicional, consiste en optar por una primacía del interés 

tutelado por el ordenamiento a través del establecimiento de una situación jurídica en 

el agente frente al de la víctima, de modo que en tanto exista licitud en el acto 



166 
 

generador, y por más que haya un interés jurídicamente relevante afectado, no se 

podrá activar la tutela resarcitoria. 

 

Ahora bien, esta aproximación tradicional, normalmente, ha recibido dos desarrollos, 

que si bien llevan al mismo resultado, parten de concepciones y razonamientos 

diferentes (aunque afines).  

 

3.1.1. De la relevancia del dato positivo y la presencia del alterum non laedere 

en la responsabilidad civil. 

 

Desde una primera perspectiva (Espinoza, 2016, p. 172)191 se afirma que al ser la 

antijuridicidad un elemento condicionante de la responsabilidad civil, el hecho de 

que el daño haya sido consecuencia de una actividad perfectamente lícita impide que 

se configuren una de las condiciones de la tutela resarcitoria, por lo que no cabe 

tutelar el interés lesionado con la imposición de un resarcimiento al agente bajo las 

reglas de la responsabilidad civil. 

 

Como consecuencia de esta forma de concebir el rol de la antijuridicidad en la 

responsabilidad civil es que se haya tendido a justificar que, en los casos de 

responsabilidad objetiva, también media la antijuridicidad como elemento de la 

responsabilidad civil, ya que de lo contrario se llegaría a la conclusión de negar la 

posibilidad de que se configuren hipótesis de responsabilidad objetiva, que es una 

conclusión poco auspiciable; o, incluso, tener que reconducir los escenarios de 

responsabilidad objetiva, forzadamente, a la responsabilidad subjetiva, lo que resulta 

más cuestionable (así, por ejemplo, un sector importante de la doctrina argentina: 

Mosset Iturraspe, 1977, t. I, p. 27; Zavala De González, t. IV, 1981, p. 732; 

Lombardi, 1995, p. 317; Calvo, 2006, p. 150; López Mesa, 2010, p. 58). 

 

Desde otra perspectiva, se sostiene que el daño producido en esta hipótesis 

contraviene el alterum non laedere (Papayannis, 2014, pp. 19-68), que es el 

                                                 
191  Espinoza sostiene que: “Del análisis de las causales de exoneración de responsabilidad se llega 

a la conclusión, que no todo daño es susceptible de reparación. Solo lo será el que sea resultado 
de una conducta ilícita (o antijurídica), evidentemente, que provenga de un sujeto cierto. Por 
ello, se puede constatar que en el ordenamiento jurídico, existen daños permitidos, cuando los 
mismos se ocasionan dentro de los supuestos del art. 1971 c.c.”,  
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fundamento de la responsabilidad civil desplazando así a la antijuridicidad 

(Papayannis, 2014, pp. 19-68)192; no obstante ello, de haber mediado una causa de 

justificación, como lo es el reconocimiento del ejercicio de una determinada 

prerrogativa por el ordenamiento, entonces el interés lesionado no es pasible de 

protección por la responsabilidad civil; no obstante haberse constatado la 

contravención al alterum non laedere.  

 

Sobre la base de esta posición, que identifica la existencia de un deber general de no 

causar daños injustificadamente a otros (Bueres, 2001, pp. 464-494), se afirma que la 

normas de un ordenamiento jurídico que establecen la obligación de resarcir el daño 

causado constituyen normas primarias no absolutas, por lo que la determinación de 

los intereses jurídicamente relevantes depende de la operatividad de la cláusula 

general prevista normativamente. 

 

3.1.2. La importancia de la distinción entre la función atributiva y 

conservativa de un ordenamiento jurídico. 

 

No obstante la rigurosidad de los planteamientos esbozados, se formulará en lo que 

sigue una posición discrepante de los mismos en atención a las siguientes razones. 

 

Ambas posiciones, no distinguen el ámbito de actuación de la función atributiva con 

el de la función conservativa. El hecho de que una actividad lesiva sea considerada 

como lícita o ilícita está estrictamente ligado con la función atributiva del 

ordenamiento jurídico, y no con su función conservativa que busca reconocer, y en 

consecuencia declarar, la existencia de una situación jurídica, para que 

posteriormente se restablezca la situación que se ha visto alterada por la comisión de 

un daño. 

                                                 
192  Papayannis expresamente indica que: “Por mi parte, rechazo que la responsabilidad 

extracontractual haga de la antijuridicidad un presupuesto necesario de la obligación de 
indemnizar. La antijuridicidad es un presupuesto necesario en la responsabilidad penal, no en 
la responsabilidad civil. La responsabilidad extracontractual regula nuestra conducta, 
imponiéndonos deberes de no dañar a otros en ciertas circunstancias. También tiene un aspecto 
subsanador, que regula cómo han de gestionarse las violaciones de estos deberes. Por tanto, se 
implica de mi análisis que la infracción del alterum non laedere sí es un presupuesto necesario 
de la responsabilidad extracontractual, pero no la antijuridicidad. Ni bien se advierte que el 
deber de no dañar puede ser infringido justificadamente, la disociación del alterum non laedere 
y de la antijuridicidad es perfectamente coherente”. 
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De este modo, así como en el marco del juicio de resarcibilidad, que pretende ser 

una manifestación de la función conservativa, no corresponde, por ejemplo, que se 

atribuya la existencia situaciones jurídicas a la víctima, ya que ello es propio de la 

función atributiva del ordenamiento jurídico. Del mismo modo, no cabe que el 

reconocimiento de una situación jurídica específica en el agente impida, por el solo 

hecho de dicha asignación haya precedido a la comisión del daño, la procedencia de 

la tutela resarcitoria y con ello la realización de la función conservativa del sistema 

jurídico. 

 

Desde otra perspectiva, pero que grafica el mismo punto, recurriendo a la 

diferenciación entre reglas de propiedad y reglas de responsabilidad (Calabresi y 

Melamed, 1972, pp. 1089-1128), el hecho de que sea posible afirmar que una 

determinada titularidad este protegida por una regla de propiedad, y que ello no 

impida ni condicione que la titularidad de su contraparte se encuentre protegida bajo 

una regla de responsabilidad (Zela, 2008, pp. 98-103), muestra de forma gráfica la 

coexistencia, pero independencia, de la función atributiva  respecto de la función 

conservativa. 

 

Sin perjuicio de lo previamente expuesto, que bastarían para evidenciar lo limitado 

de un análisis que tienda a negar la tutela resarcitoria por el solo hecho de constatar 

actividades lícitas, considero que es posible encontrar argumentos adicionales, 

referido ahora a cada una de las posiciones que se han mencionado previamente, que 

terminan por cuestionarlas, ahora, en cuanto a su operatividad práctica. 

 

La primera de las posiciones reseñadas (la antijuridicidad excluye el resarcimiento 

de los actos lícitos dañosos) únicamente encuentra sustento en aquellos 

ordenamientos en los cuales, indubitablemente, la antijuridicidad o la ilicitud sea 

considerada como un elemento de la responsabilidad, lo cual, tal como se ha visto 

previamente, es un dato contingente en el ámbito de la tutela resarcitoria a nivel de la 

legislación comparada. De este modo, la particular característica de un ordenamiento 

jurídico (que reconozca a la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad 

civil) no puede ser extrapolada para configurar una característica (o una teoría 

general) de la procedencia de la responsabilidad civil. 
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En el siguiente acápite se analizará con detenimiento la segunda de las posiciones 

indicadas, aquella que hace referencia a la relevancia del alterum non laedere en la 

determinación de la resarcibilidad del daño. 

 

 

3.2. Las limitaciones del alterum non laedere en el discurso de las causas de 

justificación. Crítica específica. 

 

La segunda de las posiciones reseñadas tiene particularidades que hacen que su 

análisis no sea tan sencilla, más aún cuando su fuente se encuentra en referencias a la 

injusticia del daño193 como un elemento de la responsabilidad civil, lo cual es propio 

de un sistema como el italiano que tiene unas coordenadas normativas muy 

particulares y que no pueden, ni deben, ser generalizadas de forma mecánica a otros 

ordenamientos. 

 

Veamos. La segunda postura, básicamente, sostiene que alterum non laedere; 

entendido como “el deber de no causar daño a otro en ciertas circunstancias” es el 

fundamento de la responsabilidad civil, de modo que se postula (Papayannis, 2014, 

p. 47) diferenciar como posibles actos generadores de responsabilidad entre acciones 

correctas, acciones incorrectas y acciones justificadas194, ya que, en todas ellas, es 

posible identificar “la vulneración de un derecho primario de la víctima y la 

                                                 
193  De hecho una de las formas que se tiene para abordar el análisis de la “injusticia” del daño, en 

el ordenamiento italiano, pasa por realizar una “ponderación de intereses”, cfr. Scognamiglio, 
Claudio, 1996; pp. 10 y 11. Así, el autor considera que el juicio de la injusticia pasa tanto por 
(i) la estructura de la situación jurídica relevante; como, (ii) el balance de los intereses. En la 
misma línea, se destaca el carácter sintético de la valoración comparativa de los intereses en 
conflicto en clara invocación al comportamiento contra ius y non iure como elementos de la 
iniuria, así, Franzoni, 2010, p. 797. 

194  De particular importancia, para los efectos del presente trabajo, es la posición que sostiene que 
cuando media un acto justificado, aún nos encontramos frente al quebrantamiento del alterum 
non laedere. Sobre el particular, Papayannis, 2014, pp. 53-56, precisa que en el caso de las 
acciones justificadas se parte del quebrantamiento del alterum non laedere, sin embargo, 
subyace una ponderación de intereses entre las razones para no dañar y un interés que justifica 
la afectación; por lo que hecho de que la acción sea justificada, no enerva el hecho de que se 
haya incumplido el deber del alterum non laedere, ya que precisamente, al darse dicho 
incumplimiento es que se tiene que recurrir a una causa de justificación. Por ello, se afirma, los 
actos justificados que generan daños resarcibles también se justifican en la vulneración en el 
alterum non laedere. 
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correlativa infracción de un deber de no dañar del agente dañador” (Papayannis, 

2014, p. 53). 

 

Bajo esta perspectiva, el daño será considerado resarcible allí en donde este se haya 

producido injustificadamente. La “acción de dañar” (culposamente o mediante 

actividades peligrosas) sería el resultado de haber incumplido el alterum non laedere, 

es decir, de ese deber que solo aparece en “ciertas circunstancias” (culpa o riesgo), 

las cuales dependen de cada ordenamiento. Sin perjuicio de lo anterior, es posible 

admitir, incluso, la existencia de acciones justificadas dañosas que ameriten la 

susceptibilidad de tutela de los intereses lesionados por el daño, toda vez que incluso 

en dichas acciones media una vulneración al alterum non laedere. 

 

La posición presentada en los términos expuestos, a pesar de su gran logicidad, no 

llega a ser convincente.  

 

3.2.1. Problemas históricos y conceptuales del alterum non laedere: la 

imposibilidad de su delimitación. 

 

En primer lugar, toda referencia al alterum non laedere debe responder a una 

perspectiva histórica ya que solo así se podrá advertir y tratar de vencer el carácter 

apodíctico del praeceptum iuris (Calasso, 1958, pp. 94-95).  

 

Y es que, antes que afirmar algún contenido positivo (en caso ello sea posible195) 

respecto del alterum non laedere es necesario tener en cuenta que su formulación 

contemporánea, aunque su origen es romano y se encuentra anclado en una variedad 

de casos específicos, se encuentra directamente influenciado por el pensamiento 

cristiano medieval196 (Cesarini Sforza, 1958, pp. 96-97), lo cual conlleva un sesgo de 

                                                 
195  Sobre el particular se debe destacar el entendimiento del alterum non laedere como una 

“síntesis terminológica de una serie indefinida de específicos deberes negativos a nosotros 
derivadas de hechos constitutivos de situaciones jurídicas absolutas a favor de otros” 
(Mengoni, 1954, pp. 203-204) 

196  Así, las clásicas referencias al Decreto de Graciano (ius humanum) y la Glosa de Accursio 
(quod tibi non vis fieri, aliis ne feceris), fueron el resultado, sobre todo la primera, de la 
influencia del cristianismo a través de las referencias bíblicas de Mt. 7, 12 (“Así que, todas las 
cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; 
porque esto es la ley y los profetas”) y Lc. 6. 31 (“Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos”) (Cesarini Sforza, 1958, pp. 96-97). 
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condicionamiento hacia el espiritualismo cristiano en la consciencia moral (Carbone, 

1969, pp. 189-191). 

 

Adicionalmente se debe atender que en poco contribuye a la delimitación del alterum 

non laedere el hecho de que el mismo sea concebido como un “deber de no causar 

daños a otro en ciertas circunstancias”, en donde dichas circunstancias dependen de 

la realización de una conducta culposa o de una actividad riesgosa (Tucci, 1967, n. 

12). De hecho, tampoco aparecen como satisfactorias el entendimiento del alterum 

non laedere como “deber de no exorbitar los límites de una disciplina normativa”, 

“deber general de diligencia” o “deber de solidaridad social” (Torregrossa, 1964, pp. 

27-41) 

 

Y es que si esa es la noción que se da de alterum non laedere, la misma pierde toda 

autonomía, ya que no sería más que una reiteración, retórica, que para la imposición 

de una obligación resarcitoria al agente se requiere de la realización de un daño y de 

un criterio de imputación. Aunado a lo anterior está el hecho de que el contenido del 

alterum non laedere aparece como inasible197, ya que de por medio se encuentra la 

libertad de las actividades individuales que constituye una fuente de daños que no 

necesariamente están destinados a ser irrelevantes (Scognamiglio, R., 2010, pp. 27-

28; del mismo modo, Pantaleón, 1991, pp. 1993 y ss).  

 

3.2.2. Problemas conceptuales de la equiparación del alterum non laedere con 

las causas de justificación. 

 

En segundo lugar, la referencia al alterum non laedere como fundamento de la 

responsabilidad civil incurre en el prejuicio (Barcellona, 2011, pp. 151-155) de 

valorar la susceptibilidad de la tutela del interés lesionado únicamente tomando en 

consideración la conducta del agente, al centrarse en la existencia o no de causas de 

justificación; lo cual, de plano, contraviene la bilateralidad que caracteriza al juicio 

de resarcibilidad, ya que se opta por reconocer; por un lado, la atipicidad del daño 

resarcible; y por otro lado, la tipicidad de las causas de justificación, lo que al final 

                                                 
197  Para una exposición crítica del alterum non laedere, Monateri, 1998; pp. 196-198. 
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de cuentas, como se había precisado, determina el reconocimiento de la 

antijuridicidad como elemento condicionante de la responsabilidad civil. 

 

En concreto, se ha afirmado desde la perspectiva italiana, que recurre a la noción de 

injusticia del daño para establecer el daño resarcible, lo siguiente: 

 

“(…) daño injusto significa “daño no justificado”: un daño ocasionado sin 

que el hecho lesivo se encuentre autorizado por una norma, sin que el 

comportamiento perjudicial se realice en el ejercicio de una facultad 

concretamente atribuida por el ordenamiento. El requisito tradicional de la 

iniuria se entiende, por lo tanto, no en el sentido de contra ius, de 

contravención de un derecho o interés protegido del damnificado, sino más 

bien en el sentido, históricamente más correcto, de non iure, vale decir, de 

ausencia de un derecho del dañador a la ejecución del acto que ha causado el 

daño. De esta manera (…) la resarcibilidad del daño ya no se valora en 

función de la existencia o inexistencia de una protección del ordenamiento al 

interés lesionado, sino en función de la existencia o inexistencia de una 

protección del ordenamiento al interés del dañador en desarrollar una 

determinada actividad, aun a costa de un sacrificio económico ajeno” 

(Schlesinger, 2001, p. 53)198 (énfasis agregado). 

 

Por ello hay que tener en cuenta que, “Sin embargo, esta posición, que ve en el daño 

no justificado al daño ocasionado sin que el hecho lesivo se encuentre autorizado 

específicamente por una norma; es decir, sin que el comportamiento perjudicial se 

realice en ejercicio de una facultad concretamente atribuida por el ordenamiento, no 

ha estado exenta de críticas” (Campos, 2012a, p. 219). De este modo, se ha hecho 

notar, desde una perspectiva que hace énfasis en la libertad del individuo, lo 

siguiente: 

 

“(…), la libertad jurídica que tiene valor de principio substantivo en nuestro 

ordenamiento comprende una libertad general de actividades, de 

movimientos, de iniciativas, incluso a cargo de otros, que no puede ser 

                                                 
198.  A lo cual el autor añade que, “para negar la injusticia de un daño no es suficiente la licitud 

genérica del comportamiento dañoso, por la ausencia de una prohibición específica, sino que es 
necesario que el legislador, por cualquier particular exigencia social, haya autorizado el acto 
aun a costa de un sacrificio ajeno. Por lo tanto, bien puede sostenerse el principio general 
según el cual es ‘injusto’ todo comportamiento dañoso que no se lleva a cabo en el ejercicio de 
un derecho” (2001, p. 55). 
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reducida al ámbito de las facultades particulares atribuibles al sujeto ni 

subrogada por éste para determinar la justicia del daño y la correlativa 

irresponsabilidad del autor. Esta misma libertad, aparte de caracterizar los 

distintos derechos subjetivos, que consisten en situaciones de libertad relativa 

respecto a determinados bienes, es objeto, además, de un derecho esencial, el 

derecho de la personalidad, por lo que no puede derivarse de una mera 

tolerancia del ordenamiento jurídico. Esta libertad corresponde a una 

valoración de utilidad personal y social, cumplida por el ordenamiento, la 

cual se inspira en la finalidad de permitir libre salida a las energías y a las 

iniciativas individuales, lo que hace que los daños producidos en el ejercicio 

de dicha libertad permanezcan definitivamente a cargo del que los ha sufrido, 

a no ser que hayan dañado intereses subjetivos jurídicamente protegidos. El 

límite, por tanto, viene determinado por la protección jurídica de los intereses 

de los demás. Puede suceder, no obstante, que este mismo límite sea 

removido por la presencia de una facultad específica atribuida al sujeto, en la 

que exista una causa que justifique su obrar. Pero, tal criterio de 

discriminación asume una función sólo complementaria, y no es lo bastante 

idóneo para permitir, por sí solo, determinar el problema relativo a la 

valoración de la justicia o injusticia del daño” (De Cupis, 1975; p. 144)199. 

 

De ahí que anteriormente se haya anotado (Campos,2012a, p. 219) que: aunado a lo 

anterior, “no parece que pueda sostenerse que las causas de exclusión de la 

responsabilidad subsistan solo donde puedan recabarse seguros indicios normativos” 

(Trimarchi, 1970, p. 96.), o que “tal concepción deja abiertas numerosas lagunas 

desde el momento que se conoce la existencia de perjuicios económicos que no 

asumen relevancia jurídica y que no pueden ser reconducidos a un comportamiento 

justificado” (Rodotà, 1964, p. 193). 

 

Llegados a este punto, y no obstante destacables reconstrucciones (Scalisi, 2004, p. 

40 y ss., la cual es comentada de forma crítica por Barcellona, 2011, pp. 158-162), es 

legítima la duda respecto de la primera forma de abordar el conflicto existente entre 

la esfera interferente y la esfera interferida cuando en ambos casos se ha reconocido 

la titularidad de una situación jurídica siempre con el objetivo de determinar si un 

interés es susceptible de tutela resarcitoria. 
                                                 
199  De Cupis finaliza sentenciando que “apelar a la elevada conciencia colectiva para impedir o 

reprimir un número mayor de daños significa invocar una intromisión excesiva al ejercicio de 
la libertad con el resultado de obtener una exagerada mortificación de las energías 
individuales”. 
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En este escenario es necesario reconocer una segunda alternativa, según la cual no se 

determine, en todos los casos, la irresponsabilidad del agente (titular de una situación 

jurídica subjetiva), por el solo hecho de contar con una prerrogativa dada por el 

ordenamiento jurídico en desmedro del interés de la víctima que no se considerara 

como susceptible de tutela resarcitoria. La alternativa consiste en admitir que es 

perfectamente posible que sea susceptible de tutela el interés de la víctima, a pesar de 

que el agente haya causado el daño en el ejercicio de una situación jurídica (simétrica 

o asimétrica) reconocida por el sistema jurídico. 

 

A continuación se sugerirá la forma en la que se puede realizar el juicio comparativo 

de intereses en la hipótesis apenas mencionada (actos lícitos dañosos); es decir, 

aquella segunda alternativa mediante la cual puede resolverse el juicio de 

resarcibilidad. 

 

 

 

4. Parámetros para realizar la valoración comparativa de intereses en 

los actos lícitos daños. 

 

En el apartado anterior he sugerido que ante el conflicto entre una situación jurídica 

del agente y un una situación jurídica de la víctima, en términos del juicio de 

resarcibilidad, no corresponde que, automáticamente, prime el interés del agente 

sobre el de la víctima, por lo que la irresponsabilidad civil del agente no debe 

constituir el único resultado del conflicto de intereses subyacente a la generación del 

daño. 

 

Con la finalidad de determinar en qué casos es posible que el interés lesionado sea o 

no protegido por la tutela resarcitoria es importante determinar; por un lado, el 

parámetro o criterio para poder identificar cuando un acto lícito dañoso da lugar a un 

interés tutelable por el ordenamiento jurídico mediante la responsabilidad civil, y en 

qué casos el interés de la víctima no lo es; y por otro lado, quien es el que está 
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legitimado a realizar la valoración comparativa de intereses y definir, en última 

instancia, si el daño es resarcible o no. 

 

 

4.1. Criterios para realizar la valoración comparativa de intereses en los 

escenarios de actos lícitos dañosos. 

 

La premisa con la que debe ser enfrentada esta parte de la investigación es la de 

considerar que es posible configurar una pluralidad de criterios que permitan 

establecer en qué casos, cuando medien actos lícitos dañosos, a pesar de que se 

considere la regularidad de la actuación de la situación jurídica del agente, 

igualmente será posible afirmar que el interés lesionado puede ser objeto de 

protección por la tutela resarcitoria. 

 

4.1.1. De la utilidad pública al interés general: reconfiguración para los actos 

generadores de responsabilidad objetiva. 

 

Hay que empezar destacando que, respecto de estos criterios para la valoración 

comparativa, se ha indicado lo siguiente: 

 

“En este punto es necesario agregar una aclaración de extrema importancia, 

esto es, que el criterio, sobre la base al cual los intereses en juego vienen 

comparados, es un criterio de pública utilidad. 

Este criterio opera también allá donde las normas jurídicas desarrollan una 

función atributiva de bienes, a través de la delimitación estática de las esferas 

correspondientes a cada uno y la prohibición de los actos lesivos de tal 

esfera” (Trimarchi, 1970, p. 100) (énfasis agregado). 

 

En atención a lo anterior se ha precisado que, “sin embargo, resulta manifiesto que 

los criterios para la ponderación de los intereses no pueden agotarse en la noción de 

pública utilidad” (Trimarchi, 1998, p. 123)200, y esto porque “no permite que se 

                                                 
200  Asimismo, Trimarchi, 1970, p. 97, afirma que “si entonces se admite que tanto las 

prohibiciones cuanto las causas de exclusión de ilicitud, (…) puedan no resultar de otras 
normas de ley, y si se reconoce además que la ilicitud pueda ser excluida no solo allá donde la 
actividad lesiva sea digna de protección, sino también allá donde operen otras consideraciones 
de oportunidad, entonces las dos fórmulas (aquélla que reenvía a la violación de prohibiciones 
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delimite de manera clara la forma de realizar el respectivo balance de intereses” 

(Campos, 2012a, p. 225). Por ello, es que con razón se ha sostenido que: 

 

“En la determinación in concreto de los criterios para el juicio asumen, 

entonces, un fuerte peso los elementos valorativos, correspondientes, sea a la 

posición recíproca de las partes y al quebrantamiento del ‘justo’ 

equilibrio intersubjetivo, sea al interés ‘general’ que justifica la 

activación de la tutela predispuesta por el ordenamiento. En tal sentido, la 

discrecionalidad del intérprete está institucionalmente limitada por los datos 

normativos. La fórmula -hoy largamente difundida- que sintetiza los 

caracteres del juicio en la ‘comparación de los intereses’ puede, entonces, ser 

acogida con la (no secundaria) precisión que la valoración comparativa 

entre la posición de la víctima y aquella de quien está llamado a 

responder no puede moverse del análisis de las modalidades de 

relevancia y tutela que el ordenamiento asegura a ambos intereses, ni de 

la intensidad comparada de las mismas, como resulta del conjunto de la 

normativa que regula los intereses implicados en la concreta fattispecie 

dañosa” (Salvi, 1988, p. 1212)201 (énfasis agregado). 

 

La complejidad del problema de establecer estos criterios, que han oscilado desde la 

solidaridad (Rodotà, 1964, p. 103) hasta la buena fe objetiva (Busnelli y Navarretta, 

1998, p. 203), ha quedado de manifiesto cuando se ha indicado que “sólo la 

institución de un orden axiológico de prevalencia entre las contrapuestas situaciones 

subjetivas puede constituir un idóneo parámetro de conmensuración de la relevancia 

aquiliana del daño” (Scalisi, 2004, p. 808).  

 

En vista de lo anterior se ha recordado (Campos, 2012a, p. 226) que se ha apelado a 

señalar que “la fuente de los criterios para decidir la prevalencia no puede sino 

encontrarse en el ordenamiento considerado en la totalidad y globalidad de sus 

valores y sus principios, de sus estándares valorativos, de sus reglas y normas 

                                                                                                                                          
específicas, y aquélla que afirma el deber general de no hacer daño, salvo la existencia de una 
causa de exclusión de ilicitud) se convierten en equivalentes, ya que entre ambas describen la 
misma operación: aquélla de trazar sobre la base de varias consideraciones de utilidad 
individual y social, la línea de confín entre actividad dañosa lícita e ilícita”. 

201  Salvi agrega que, “(...) en efecto es solo a la luz de los elementos (tanto formales como 
estructurales, cuanto de contenido) emergentes de análisis de la disciplina de los intérpretes 
implicados, que es posible al intérprete concretizar, con referencia a la fattispecie dañosa, la 
cláusula de la injusticia, y ello con una operación que tendrá ámbitos de discrecionalidad más o 
menos amplios, según los caracteres de la normativa (…)”.  
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generales, así como de sus disposiciones particulares y casuales, que son posibles de 

deducir sea del sistema formal o real del derecho, así como de la praxis del mismo 

derecho” (Scalisi, 2004, p. 808).  

 

Sobre el particular, en necesario destacar adicionalmente un aspecto que es 

fundamental. La naturaleza bilateral del juicio de resarcibilidad en los términos 

formulados, colisiona directamente con aquella perspectiva (Alpa, 2006, p. 440202; 

Martín Casals, 2005, p. 9203; Fernández Cruz, 2019, pp. 94-101) que pretende 

establecer que la forma de valorar si un interés es resarcible depende de una 

comparación entre dicho interés lesionado y un interés general (sistémico).  

 

Y es que si bien la existencia de un interés general o un interés público pueden ser 

parámetros para determinar si el interés de la víctima debe ser resarcido, no 

constituyen un polo autónomo del juicio de resarcibilidad, ya que ello implicaría; 

por un lado, restar importancia al interés del agente; y por otro lado, superponer el 

plano del punto de referencia de la valoración comparativa con el criterio que se 

emplea para resolver dicha comparación de intereses. 

 

Este parámetro de valoración, es decir: el interés general, se aplica claramente para el 

caso de actividades socialmente valiosas, pero no obstante ello, conlleva, en su 

desarrollo, la posibilidad de que se generen daños. En estos casos, el hecho de que 

haya un interés general detrás de la situación jurídica atribuida al agente no impide 

que la misma se siga desarrollando; no obstante ello, no se deja desamparado el 

interés de la víctima, la cual podrá solicitar la tutela del ordenamiento a través de las 

reglas de la responsabilidad civil. 

 

                                                 
202  Alpa señala que específico que “(…) en la determinación de la legitimidad del ejercicio del 

derecho es necesario proceder a un balance de los intereses en juego: intereses privados -el 
interés del que ejerce el derecho y los intereses de los terceros que sufren sus efectos- y el 
interés público (…)”. 

203  Martin Casals considera que en la determinación del alcance de la protección de la tutela 
resarcitoria adicionalmente a tenerse en cuenta los intereses de la víctima y del causante del 
daño (en especial, la limitación a la libertad de acción que comporta considerar que una 
determinada conducta o actividad genera responsabilidad civil) debe prestarse atención a los 
intereses públicos. 
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Nótese que con lo que se acaba de indicar, los escenarios de actos generadores que 

produzcan, eventualmente, responsabilidad objetiva pueden perfectamente derivar de 

actos lícitos dañosos204, razón por la cual se hace innecesario recurrir a la 

antijuridicidad para tratar de justificar la resarcibilidad del daño en este tipo de casos 

(Tucci, 1967, n. 17). En otros términos, antes de crear un discurso que tienda a 

ampliar los márgenes de la antijuridicidad a fin de mantener este requisito inclusive 

en los escenarios en donde finalmente se impute una responsabilidad objetiva, es más 

conveniente reconocer, sic et simpliciter, que en estos casos nos encontramos ante 

actos lícitos dañosos. 

 

Caso contrario se llegaría al absurdo de considerar como ilícita o antijurídica la 

conducta del principal que deviene en responsable objetivamente en los supuestos de 

responsabilidad por hecho ajeno. En efecto, en dichos casos, el causante del daño es 

el dependiente y si alguna valoración se debe realizar respecto de la licitud o no del 

acto generador será respecto de este, lo cual no se propaga a la conducta del 

principal, precisamente, porque es una hipótesis de responsabilidad por hecho ajeno, 

por lo que en principio su conducta será catalogada como lícita, a pesar de lo cual 

responderá, no porque haya cometido algún acto ilícito, sino por su posición de 

garante. Se ve que siendo lícita la actividad del principal igualmente responde. 

Evidentemente, si el principal responde por hecho propio, entonces respecto de él se 

podrá evaluar positiva o negativamente su conducta y ahí no se presenta ninguna 

situación problemática, ya que se rige bajo las reglas generales de la responsabilidad 

civil que admiten la responsabilidad por acto lícito o por acto antijurídico. 

 

4.1.2. La proporcionalidad en sentido estricto: revisión restrictiva para los 

actos generadores lesivos de derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, la situación se complejiza cuando en el juicio de resarcibilidad se 

presentan escenarios de conflicto de derechos fundamentales; es decir, casos en los 

cuales tanto el agente como la víctima han sido titulares de este tipo de derechos y de 

la colisión de los mismos se ha producido un daño jurídico. Piénsese, por ejemplo, en 

                                                 
204  Desde otra perspectiva, reconduce como supuesto de “responsabilidad sin ilícito” a aquellos 

que califican como “responsabilidad por el hecho de las cosas” y la “responsabilidad por hecho 
de tercero”, cfr. Astone, 2012, pp. 204-227. 
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los casos en los que por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión se termina 

lesionando el derecho a la intimidad; o, en general, los casos en los que se lesionan 

los derechos de la personalidad; es decir, casos en los que se podría discutir sobre la 

resarcibilidad del daño moral (en sentido amplio). 

 

En estos escenarios se presenta como una alternativa posible, el recurrir al parámetro 

de la proporcionalidad en sentido estricto, como un criterio que ayude a establecer 

los casos en los que procede el reconocimiento de susceptibilidad de tutela 

resarcitoria. Es necesario ser enfático en indicar que no se señalando que la 

proporcionalidad en sentido estricto es el criterio para hacer responsable al agente, 

ya que ello depende de la configuración de las condiciones de la responsabilidad 

civil (causalidad, criterio de imputación). La proporcionalidad en sentido estricto en 

el mejor de los casos, y para escenarios precisos, podría configurar un parámetro que 

permitiría indicar si en los escenarios de afectación a derechos fundamentales, por 

ejemplo, el daño moral producido configura o no como un daño resarcible. 

 

Lo apenas indicado merece algunas precisiones. En primer lugar, el criterio de la 

proporcionalidad en sentido estricto, dentro de los exámenes inherentes al postulado 

normativo205 de la proporcionalidad206, es uno de los parámetros que se emplean para 

determinar si la restricción a un derecho fundamental es constitucionalmente 

                                                 
205  Se coincide con Ávila, 2011, p. 111, cuando refiere que la proporcionalidad es un postulado 

normativo específico y no un principio, ello en la medida que se concibe a estos postulados 
como “normas inmediatamente metódicas que establecen los criterios de aplicación de otras 
normas situadas en el plano del objeto de aplicación. Así, se califican como normas sobre la 
aplicación de otras normas, esto es, metanormas. Por ello, se denominan normas de segundo 
grado. En este sentido, siempre que se esté ante un postulado normativo, hay una directriz 
metódica dirigida al intérprete, relativo a la interpretación de otras normas. Por detrás de los 
postulados, siempre se están aplicando otras normas. Sin embargo, no se identifican con las 
otras normas que también influencias a otras, como es el caso delos supraprincipios del Estado 
de Derecho o de seguridad jurídica. Los supraprincipios se sitúan en el nivel de las normas 
objeto de aplicación. Actúan sobre otras, pero en el ámbito semántico y axiológico y no en el 
ámbito metódico, como ocurre con los postulados. Ello explica la diferencia entre supranormas 
(normas semántica y axiológicamente superiores, situadas en el nivel del objeto de aplicación) 
y metanormas (normas metódicas superiores, situadas en el metanivel aplicativo)”. 

206  La versión más difundida a nivel de Latinoamérica del análisis de ponderación como 
mecanismo para resolver el conflicto entre principios, a pesar de sus numerosas críticas, 
corresponde a Alexy, 2017, pp. 67-79; y, especialmente, su epílogo, Ídem, pp. 511-562; 
asimismo es de revisión, Id., 2016, pp. 23-57. Para una visión limitada y panorámica de las 
críticas formuladas son de revisión los artículos compilados en AA.VV., 2014. Asimismo, es 
productiva la revisión de Sieckmann, 2014. 
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legítima207, e incluso contribuir a resolver el conflicto de derechos fundamentales 

siempre que estos no se consideren como derechos absolutos208.  

 

Ahora bien, sobre el particular cabe destacar que este parámetro tiene una 

peculiaridad que lo torna de utilidad dentro del juicio de resarcibilidad: al finalizar el 

juicio de proporcionalidad en sentido estricto los derechos fundamentales en 

conflicto conservan su legitimidad, de modo que no es que uno de ellos sea 

considerado como ilegítimo respecto del otro, ya que no cabe derrotabilidad entre los 

principios (Bäcker, 2014, pp. 31-44), sino que ambos son coherentes con las 

directrices del ordenamiento jurídico, a pesar de lo cual se prefiere la protección de 

un derecho en comparación con el otro.  

 

Como consecuencia de lo anterior, y atendiendo a una perspectiva estructural y sin 

tomar partido por las tesis adscritas al neoconstitucionalismo209, considero que es 

compatible el análisis de la resarcibilidad de ciertos daños causados por actos lícitos 

dañosos cuando media la afectación de derechos fundamentales, con el juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto.  

 

Nótese que esta forma de análisis, en el esquema clásico de conflicto de derechos 

fundamentales, procede solo después de que se han afrontado los análisis de 

adecuación, racionalidad y necesidad. Bajo esta perspectiva, se podrá advertir que si 

en la valoración comparativa de intereses del agente y de la víctima se ha establecido 

                                                 
207  Respecto de los orígenes históricos de la proporcionalidad: Barak, 2017, pp. 205-241. Para una 

revisión histórica de la proporcionalidad en el Derecho público europeo es de revisión Bernal, 
2014, pp. 55-69. Para una visión comparada puede consultarse: Sánchez González, 2003, pp. 
1-11 (de la versión en pdf). 

208  Sobre la existencia de derechos absolutos; es decir, aquellos que no admiten limitación alguna 
es de revisión: Gewirth, 1981, pp. 1-16. Dado que Alexy entiende a los derechos 
fundamentales como principios, su posición en contra de la existencia de principios absolutos 
se encuentra en: Alexy, 2017, pp. 86-89. En términos generales, se suele colocar como ejemplo 
de derecho absoluto el de “no ser torturado”, sobre el particular: Paust, 2009, pp. 1535-1575; 
en una posición diferente: Greer, 2015, pp. 1–37. 

209  Para una visión panorámica de las diferentes aproximaciones filosóficas al Derecho puede 
consultarse, Hernando, 2009, pp. 33-44. Sobre la “génesis” del “neoconstitucionalismo” cfr. 
Pozzolo, 1998, pp. 339-353; Barberis, 2013, pp. 25-50; Comanducci, 2002, pp. 89-112. En 
específico sobre los cuestionamientos al “neoconstitucionalismo”, se puede revisar, entre 
muchos otros: Guastini, 2013, pp. 231-240; García Amado, 2013, pp. 313-354. Incluso, en el 
ordenamiento peruano, se ha destacado la no necesaria correspondencia entre el 
“neoconstitucionalismo” y la “teoría de la argumentación jurídica”, así Hernando, 2008, pp. 
328-338; asimismo, para una crítica al neoconstitucionalismo: Id, 2013, pp. 47-59.  
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que el interés del agente no es adecuado, racional o necesario, entonces su interés no 

debe ser tutelado, con lo cual no nos encontramos ante un potencial escenario de acto 

lícito dañoso, sino de acto ilícito, valorado estática o dinámicamente. Es cuando se 

ingresa a valorar la proporcionalidad en sentido estricto que se abandona el plano de 

la ilegitimidad, o ilicitud si se razona en términos civiles, como presupuesto del 

análisis, que es lo que precisamente sucede cuando se analiza la resarcibilidad de los 

actos lícitos dañosos. 

 

En segundo lugar, si bien la proporcionalidad en sentido estricto, entendida como un 

parámetro normativo según el cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o 

de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 

satisfacción del otro”, ha sido criticada desde diferentes puntos de vista (BARAK, 

Aharon, 2017, pp. 497-535)210, que incluso ha llevado a intentos de hacer lo más 

objetivo posible el test recurriendo a variables económicas (Medellín, 2013, pp. 67-

128; y en el ordenamiento peruano: Sotomayor, 2017, pp. 1-38), lo cierto es que los 

tribunales peruanos han asumido dicha forma de proceder, tomando partido por una 

visión conflictivista de los derechos (respecto de la aplicación del test de 

proporcionalidad en el ordenamiento peruano pueden ser consultados: Castillo, 2004, 

pp. 155-180; Grández, 2010, pp. 1-35 (de la versión en pdf); Portocarrero, 2011, pp. 

106-125; Rubio, 2018, pp. 117-141). Así, por ejemplo, de una revisión de la 

casuística solo a nivel del Tribunal Constitucional peruano se ha indicado (Rubio, 

2018, pp. 133-141) que fue empleado en cincuenta y tres (53) de un total de noventa 

y dos (92) casos. 

 

Sin embargo, la aplicación del test de proporcionalidad en términos generales; y de la 

proporcionalidad en sentido estricto en específico, como una alternativa racional 

para enfrentar los conflictos entre derechos fundamentales (Barak, 2017, pp. 537-

572), a nivel práctico en el ordenamiento peruano no ha sido de lo más auspiciable. 

No solo porque, siguiendo la misma data expuesta previamente, en veinte (20) casos 

se habría resuelto adecuadamente el tema, en dieciséis (16) se fundamentó 

                                                 
210  Por ejemplo, se mencionan las siguientes: (i) la falta de un estándar con base en el cual pueda 

evaluarse la proporcionalidad; (ii) la falta de racionalidad; (iii) la discrecionalidad judicial 
demasiado amplia; (iv) la protección insuficiente de los derechos fundamentales; y, (v) la falta 
de legitimidad judicial. 



182 
 

inadecuadamente y en once (11) no hubo fundamentación para la decisión adoptada; 

sino, particularmente, por el confuso entendimiento del Tribunal Constitucional 

respecto de la forma de operar de esta variable del postulado normativo de la 

proporcionalidad211. 

 

Finalmente, se debe tener en consideración que los límites que en su aplicación 

concreta ha recibido el postulado normativo de la proporcionalidad, ha impedido 

impide que adquiera aplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil, ya que no 

se han seguido, ni siquiera, los lineamientos propios de una perspectiva histórica 

(Cohen-Eliya y Porat, 2008, pp. 263-286; Sotomayor, 2019), amparados en una 

metodología que diferencia entre el supuesto de hecho de un derecho fundamental y 

su ámbito de protección (Barak, 2017, pp. 43-50).  

 

Desde dicha perspectiva histórica (Sotomayor, 2019), por ejemplo, el hecho que la 

proporcionalidad permitiese el reconocimiento de derechos fundamentales en el 

marco de un sistema autoritario, bien podría ayudar a delimitar y justificar, en un 

contexto como el actual, la resarcibilidad de los daños ocasionados por la 

Administración Pública. De este modo, por más que alguna entidad de dicha 

Administración haya limitado un derecho fundamental al amparo de una prerrogativa 

estatal, dicho daño podría ser considerado como resarcible, a partir de la valoración 

de la proporcionalidad en sentido estricto, ya que, para esta hipótesis en particular, 

el hecho de que un derecho sea tutelado por el ordenamiento, en tanto no prohíbe o 

restringe su actuación, no implica que el otro se quede sin protección. Y en tanto se 

ha producido el desplazamiento de riqueza, entonces queda abierta la posibilidad 

para que, a través de la función conservativa del sistema jurídico, se pueda establecer 

la posibilidad de tutelar el interés a través de la responsabilidad civil. 

                                                 
211  Rubio, 2018, p. 119: “La fórmula de Alexy no se refiere a la comparación entre la afectación 

de un derecho (o un principio) y el cumplimiento de una finalidad constitucional, como lo 
hacen las sentencias 0034-2004-PI-TC y 0045-2004-PI-TC citadas. Es nuestro Tribunal 
Constitucional el que ha derivado la ley hacia la comparación del cumplimiento de un objetivo 
constitucional con la intensidad de la intervención en un derecho”, más adelante indica en la p. 
121, lo siguiente: “Como se puede apreciar del comentario hecho inmediatamente antes, la 
formulación de la ley de ponderación que hace Alexy y la formulación que hace nuestro 
Tribunal Constitucional son distintas. Alexy trata el cumplimiento conflictivo de dos derechos 
o dos principios que colisionan entre sí en su aplicación concreta y precisa, en un tiempo y 
lugar determinados”. Asimismo, destacan las precisiones realizadas por Portocarrero, 2011, pp. 
106-125. 
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4.2. Legitimidad institucional para realizar la valoración comparativa de 

intereses en los escenarios de actos lícitos dañosos. 

 

Finalmente, con relación a quiénes son los legitimados para realizar la valoración 

comparativa de los intereses en conflicto en el marco de los actos lícitos dañosos, es 

importante recordar que la tutela resarcitoria es una manifestación de la función 

conservativa del ordenamiento jurídico, por lo que la misma presupone que se ha 

realizado una asignación de titularidades respecto de situaciones jurídicas a nivel de 

la función atributiva del sistema jurídico. Este dato es importante, ya que permite 

identificar, en primera instancia, que es el juzgador212 el que, en cada caso concreto, 

realizará en juicio de resarcibilidad en términos generales; y en términos concretos, 

la valoración de la resarcibilidad de los actos lícitos dañosos. 

 

4.2.1. La valoración comparativa de intereses a cargo del juzgador: límites y 

funcionalidad. 

 

En este momento es claro que el juicio que debe realizar el juzgador, en materia de 

responsabilidad civil, es útil de cara a fijar la resarcibilidad de los intereses 

lesionados. Como se habrá podido notar en los párrafos precedentes el hecho de que 

el ordenamiento haya signado una situación jurídica al agente o a la víctima no 

determina si cuando se lesione el interés de este último, por ese solo hecho, el mismo 

será o no pasible de tutela resarcitoria.  

 

Una buena muestra de lo anterior lo encontramos en un sistema respecto del cual el 

sistema de responsabilidad extracontractual peruano es afín: el modelo francés de 

responsabilidad delictual.  

 

                                                 
212  En este extremo no se comparte lo sostenido por Barcellona, 2011, p. 211, cuando señala que 

“Pero siempre que sea, por el contrario, claro que tal juicio comparativo no implica algún real 
«balance judicial de los intereses»”, “entre el merecimiento del interés lesionado por la 
conducta del agente y el merecimiento del interés subyacente a la actividad que lo ha 
perjudicado”; aunque coincido en que, en cualquier caso, la labor desarrollada por el 
magistrado no debe significar “alguna inefable apreciación comparativa”. 
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En este ordenamiento jurídico, “el perjuicio es una noción jurídica, por lo que la 

existencia de un sufrimiento, de la falta de algo o de una lesión no es suficiente por sí 

misma para materializar un perjuicio en el sentido que le otorga el Derecho de la 

responsabilidad civil” (Borghetti, 2014, p. 288). En ese sentido el perjuicio213 es 

entendido como “la lesión de un interés legítimo jurídicamente protegido (intérêt 

légitime juridiquement protégé)”214, de lo cual se concluye que no toda lesión a un 

interés implica que serán protegidos por el ordenamiento jurídico a través de la 

responsabilidad civil, lo cual ha determinado el establecimiento de una tipología de 

intereses protegidos. 

 

De este modo, la jurisprudencia francesa, en el marco de la tutela de intereses a 

través de la responsabilidad civil establece, no una asignación de situaciones 

                                                 
213  En el ordenamiento francés se plantea la distinción entre “perjuicio” (prejudice) y “daño” 

(dommage). Sobre el particular Borghetti, 2014, pp. 289-290, ha presentado los siguientes 
matices en cuanto a la relación entre perjuicio y daño: (i) por un largo período de tiempo 
dichos términos fueron considerados como sinónimos; (ii) se ha planteado la distinción 
señalando que perjuicio implica la lesión sobre una persona y daño es la lesión sobre una cosa; 
(iii) desde 1950 se entiende que daño se define como una lesión a una persona, a una cosa o a 
una situación, mientras que perjuicio consiste en las consecuencias de esta lesión para el 
demandante, las cuales pueden ser patrimoniales (disminución del valor del patrimonio, 
pérdida de ingresos, entre otros) o extrapatrimoniales (sufrimiento psíquico o moral, 
esencialmente). Añadiendo a continuación lo siguiente: “Ahora bien, desde un punto de vista 
práctico, ¿posee un verdadero interés el diferenciar el perjuicio del daño? De lege data, este 
interés no debe ser tomado en consideración, aún si la distinción permite justificar algunas 
soluciones que la doctrina difícilmente puede explicar. De lege ferenda, por el contrario, la 
distinción entre daño y perjuicio se presenta como una noción llena de potencialidades” (p. 
290). En el mismo sentido, respecto de la última de las distinciones entre ambos términos, 
Brun, 2015, pp. 186-187, “En el presente, esto no está del todo claro: los daños serían la 
afectación de la integridad de una persona o de una cosa, mientras que el daño (sic) (rectius: 
perjuicio) estaría referido a las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales. De esta 
forma, esta notable distinción llama la atención de la mente como una evidencia, lo que no 
siempre se ha ignorado en la historia. Resta saber sin embargo, si esto se vincula a 
consecuencias en concreto. Algunos dudan de esto. Para ellos, corresponde explorar más a 
fondo, pues esta distinción podría ayudar a revertir la tendencia actual del derecho a la 
reparación y restringir el alza de la indemnización, que se introduce al derecho como una 
simple cuestión de hecho. Tal vez, se tendrá más recursos semánticos para aproximarse a este 
objetivo. Queda por disociar el daño (daño físico) y el daño (consecuencia jurídica de la 
infracción), que hace justicia al segundo en razón de su verdadera naturaleza, al mismo tiempo 
que rehabilita una exigencia de la razón a menudo criticada, pero nunca abolida, y que debe 
contribuir a establecer los límites de los daños reparables: la lesión de intereses jurídicamente 
protegidos y no contrarios a la ley”. 

214  La noción de perjuicio como lesión a un interés jurídicamente protegido no ha sido pacífica: (i) 
una primera crítica ha sido en que dicha noción “crearía una confusión entre los requisitos de 
fondo –conditions de fond- para la obtención de una acción de responsabilidad y la condición 
general para la admisión –recevabilité- de las acciones judiciales (interés legítimo); (ii) la 
exigencia de la legitimidad de un interés lesionado también ha sido criticada porque ella sería 
el medio de intrusión indebida de la moral en el Derecho de la responsabilidad civil”. Cfr. 
Borghetti, 2014, pp. 294-295. 
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jurídicas, sino una tipología de los intereses susceptibles de protección. Se plantea 

que el primer interés que tutela la responsabilidad civil es la integridad física de la 

persona humana. En segundo lugar, tenemos como interés tutelado a la integridad 

material de los bienes corporales. En tercer lugar, se encuentran los intereses 

incorporales “a los cuales tanto el orden social como el orden jurídico conceden una 

especial importancia que se traduce en la existencia de un régimen de reparación 

específico para los daños que los aquejan (tales como el honor y la intimidad de la 

vida privada)” (Borghetti, 2014, pp. 294-295). En cuarto lugar, está una categoría en 

la cual “se reagrupa todos los intereses incorporales que no reciben una protección 

específica, por ejemplo, los vínculos afectivos, así como del interés económico 

obtenido por la realización de una actividad lucrativa o de la percepción de ingresos” 

(Borghetti, 2014, pp. 294-295). 

 

Incluso, desde aquellas perspectivas que apuestan por la versatilidad de las causas de 

justificación como parámetro para determinar el daño resarcible, se admite que la 

“ponderación de los intereses en la resolución de un caso concreto que esté en manos 

de la magistratura215. Respecto de lo último, que ciertamente no está ajeno de 

consideraciones críticas propias de nuestro sistema, en el contexto del ordenamiento 

italiano” (Campos, 2012a, pp. 223-224), se ha indicado que: 

 

“También hay que decir que los jueces, a menudo, cuando valoran la 

existencia de una causa de justificación efectúan un balance equitativo 

de los intereses contrapuestos. 

A veces, tal balance ya ha sido efectuado por el legislador; como ocurre 

cuando se establece que el autor del daño, que ha actuado en estado de 

necesidad o de incapacidad, puede ser condenado a pagar al damnificado una 

indemnización. 

Pero también fuera de estas hipótesis, (…), los jueces hacen gran uso de la 

interpretación sistemática y analógica en la investigación de soluciones 

equilibradas en el plano equitativo. 

Por este motivo, queda un amplio margen de discrecionalidad en la 

investigación dirigida a determinar, en concreto, la existencia de las causas 

de justificación, en especial, la causal de ejercicio de un derecho, que 

presenta límites de difícil configuración, y aún más en el juicio sobre un 

                                                 
215  Esta afirmación se aparta de posiciones como la de Busnelli, 1964, pp. 76-77. 
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eventual exceso o abuso por parte del autor del daño que se vale de una causa 

de justificación” (Visintini, t. 2, 1999, p. 159)216 (énfasis agregado). 

 

Bajo la misma línea, pero de regreso al juicio de resarcibilidad basta recordar que 

será el juzgador quien, por ejemplo, determinará si la prerrogativa concedida por el 

legislador ha sido empleada dentro de sus límites por el titular a efectos de 

comprobar si se ha generado una situación de abuso de una situación jurídica, lo que 

determina la posibilidad de evaluar el contexto en el que el interés lesionado sea 

susceptible de ser tutelado por la responsabilidad civil o será el juzgador quien, 

inclusive, efectúe una valoración comaprativa de los intereses para admitir, incluso 

cuando medie actividades lícitas, la posibilidad de recurrir a las reglas de la 

responsabilidad civil para ver si es viable la tutela del interés lesionado. 

 

4.2.2. La valoración comparativa de intereses a cargo del legislador: límites y 

funcionalidad. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, es perfectamente posible que el legislador, en ciertas 

hipótesis expresamente previstas, haya configurado de forma abstracta la posibilidad 

de que un interés sea tutelado bajo ciertas condiciones específicas.  

 

Así será posible, por ejemplo, que el legislador exija, para que se lleve a cabo el 

juicio de resarcibilidad, que la actividad realizada por el agente sea necesariamente 

ilícita o antijurídica. De modo que, en dichos casos, deviene en inviable la 

posibilidad de configurar hipótesis de actos lícitos dañosos, ya que habiéndose 

realizado la comparación de intereses por el legislador, queda vedado para el 

juzgador el realizar una valoración diferente. Ello sucede, por ejemplo, en los casos 

de responsabilidad civil derivados de prácticas anticompetitivas. 

 

Del mismo modo, nada impide que el legislador, luego de asignar situaciones 

jurídicas al agente y a la víctima, pueda establecer que; no obstante, la licitud del 

                                                 
216  En sentido contrario, se manifiesta De Cupis, 1975, p. 73, cuando explica que, “al atribuir 

relevancia, por efecto de la responsabilidad, a todos los intereses merecedores de tutela 
jurídica, se dota al juez de un poder elástico de valoración -tanto acerca de la importancia de 
los intereses, como a su actitud merecedora de tal tutela-, que no parece sea conforme al 
espíritu que informa el ordenamiento jurídico italiano”. 
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acto generador de responsabilidad es procedente la tutela del interés lesionado a 

través de la responsabilidad civil, siempre que se verifiquen todas las condiciones 

para su aplicación; es decir, el juzgador puede fijar la susceptibilidad de tutela del 

interés lesionado, a pesar de que haya mediado un acto lícito. Por ejemplo, ello 

sucede en diversas hipótesis tales como la responsabilidad por revocación de la 

oferta, entre otros escenarios; alguno de los cuales será desarrollado en el siguiente 

acápite. 

 

Por último, en caso el legislador especial haya seguido la posición prevista en el c.c. 

y no haya tomado una posición expresa por requerir la antijuridicidad o la licitud de 

la conducta generadora de daño, queda en manos del juzgador el poder establecer, 

bajo las limitaciones expuestas en el acápite precedente la comparación de los 

intereses en conflicto, solo en aquellos casos en los que se considere necesario. De 

modo que, si no se ha producido la lesión de algún interés jurídicamente relevante, la 

valoración positiva o negativa del interés del agente deviene en completamente 

irrelevante. En cambio, si ambos intereses han sido valorados positivamente, 

entonces sí deberá, necesariamente, realizar la comparación de intereses en función 

de los criterios expuestos. 

 

En definitiva, admitido entonces que a través del juicio de resarcibilidad es posible 

realización una valoración comparativa de los interés en conflicto del agente y de la 

víctima a fin de determinar la susceptibilidad de tutela resarcitoria por el interés de la 

víctima; y que dicha valoración puede ser llevada a cabo tanto por el legislador como 

por el juzgador, es necesario negar el reconocimiento de “causas de justificación”, y 

con ello de cualquier rezago de antijuridicidad, dada la inexistencia de un régimen 

de tipicidad de aquellos escenarios que determinen la irresponsabilidad del agente217, 

                                                 
217  Desde una perspectiva que, aún mantiene a la antijuridicidad como un elemento de la 

responsabilidad de forma implícitca, Busnelli, 1989, p. 11 (de la separata), sostiene que “el 
sistema de la responsabilidad civil, entonces, no se basa sobre una pluralidad de causas de 
justificación a posteriori de un comportamiento en sí antijurídico, y no se coloca el ejercicio 
del derecho, sobre el mismo plano de las figuras típicas contempladas por los artículos 2044 y 
2045 c.c. (legítima defensa y estado de necesidad); ello se inspira, por el contrario, en una 
única regla general -el ejercicio del derecho, postulado como causa atípica de exclusión a 
priori de la injusticia del daño (qui iure suo utitur neminem laedit)- respecto a las cuales las 
referidas figuras típicas se perfilan a manera de especificaciones que tiende a enriquecer la 
esfera jurídica de cada sujeto de particulares derechos, que tienen por objeto la actuación de 
formas excepcionales de autotutela”. De similar opinión es De Lorenzo, 2005, n. 975, cuando 
sostiene que, “(…) en un sistema atípico como el que recoge el Proyecto, el problema del 
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ya que será posible que el juzgador pueda establecer la resarcibilidad o no en casos 

concretos. 

 

 

 

5. Conclusiones del Capítulo IV 

 

Sobre la base de los desarrollos realizados en el presente capítulo podemos arribar a 

las siguientes conclusiones: 

 

5.1. El juicio de resarcibilidad es una manifestación de la función conservativa de 

la responsabilidad civil, cuyo objetivo es determinar si la lesión de una 

determinada situación jurídica es susceptible de tutela resarcitoria. El juicio de 

resarcibilidad, al sustentarse en la existencia de conflictos interferenciales, 

tiene una naturaleza bilateral que conlleva la necesidad de analizar los intereses 

del agente (esfera interferente) y de la víctima (esfera interferida). En tanto el 

juicio de resarcibilidad no conlleva la materialización de la función atributiva, 

sino que la presupone, no será posible asignar la titularidad de una situación 

jurídica, sino tan solo evaluar los diferentes escenarios en función a si 

previamente el ordenamiento jurídico ha atribuido una situación jurídica. 

Cuando ambas situaciones jurídicas sean lícitas se generará la problemática de 

la resarcibilidad de los daños derivados de actos lícitos dañosos. 

 

5.2. Ante el conflicto de situaciones jurídicas (interferente e interferida) 

reconocidas previamente bajo la función atributiva del sistema jurídico (daños 

derivados de actos lícitos dañosos), los parámetros tradicionales para así 

determinar la no resarcibilidad del daño causado, consistentes en; por un lado, 

privilegiar el interés del agente respecto al de la víctima; y, por otro lado, el 

recurrir a la tipicidad de las causas de justificación, devienen en cuestionables. 
                                                                                                                                          

abuso del derecho desempeña -como hemos dicho- un rol protagónico dentro del juego de las 
causas de justificación”. Sin embargo, como se ha indicado en otra sede: “vemos que sólo 
limita el análisis a los supuestos de abuso de derecho, sin tomar en consideración los 
escenarios en que, bajo el ejercicio regular de un derecho, se abre el camino a la aplicación de 
la tutela resarcitoria. Para una crítica del Proyecto Alterini, referido a la delimitación de la 
tutela resarcitoria, puede consultarse Bianca, 2006, pp. 253-263”, Cfr. Campos, 2012a, p. 224, 
nota al pie 53. 
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La primera de ellas por depender de las características de un determinado 

ordenamiento jurídico en particular. La segunda de ellas por tomar como 

fundamento de la responsabilidad civil al alterum non laedere, a pesar de no 

tener una configuración positiva.  

 

5.3. Dentro de los criterios existentes para afrontar la valoración de los intereses en 

conflicto como consecuencia de la realización del daño es posible identificar; 

por un lado, al criterio de la utilidad pública, pensado para escenarios en los 

cuales median actividades socialmente valiosas; y por otro lado, al criterio de 

la proporcionalidad en sentido estricto para los casos en los que se ha 

producido la limitación de un derecho fundamental por parte de la 

Administración Pública. Sin embargo, el empleo de este último criterio por 

parte de la jurisprudencia peruana no ha respetado ni sus orígenes históricos, ni 

sus formulaciones doctrinarias más sólidas, razón por la cual, desde una 

perspectiva dogmática, su aplicación en la responsabilidad civil se ve limitada. 

 

5.4. La valoración comparativa de intereses de la víctima y del agente, en el juicio 

de resarcibilidad, le corresponde; en primera instancia, al juzgador. Sin 

perjuicio de ello, es posible que el legislador, de forma general y abstracta, 

realice la valoración, de modo que se exija, por ejemplo, ya sea la 

antijuridicidad de la conducta para la resarcibilidad del daño o disponga, 

expresamente, la posibilidad de que el daño causado por actos lícitos dañosos 

sea resarcible. 
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CAPÍTULO V 

PERFIL APLICATIVO DE LOS ACTOS LÍCITOS DAÑOSOS 

COMO ACTO GENERADOR DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EN EL ORDENAMIENTO PERUANO 

 

 

 

Sumario: 1. Premisa y orden de la exposición.- 2. Premisa: la coexistencia de la 

responsabilidad civil por acto lícito y acto ilícito en el ordenamiento jurídico peruano.- 3. 

Aplicaciones del juicio de resarcibilidad: hipótesis concretas de actos lícitos dañosos como actos 

generadores de responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico peruano.- 4. Las consecuencias del 

reconocimiento de los actos lícitos dañosos como actos generadores de responsabilidad civil en el 

ordenamiento jurídico peruano. 

 

 

 

1. Premisa y orden de la exposición 

 

En el capítulo anterior se desarrolló el perfil estructural de los actos lícitos dañosos. 

Ahora bien, dado que desde el inicio de la presente investigación la intención fue la 

de proponer una categoría operativa, entonces deviene en necesario fijar con claridad 

cuáles son los extremos aplicativos de la misma. Este es el objetivo de este último 

capítulo.  

 

Para cumplir con dicho objetivo; en primer lugar, se abordará la compatibilidad que 

puede existir entre el juicio de resarcibilidad, en los términos en los que ha sido 

planteado, con las coordenadas legislativas del c.c. de modo que se pueda determinar 

el rol que cumplen las hipótesis previstas en el art. 1971. 
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En segundo lugar, se desarrollará algunos supuestos concretos de actos lícitos 

dañosos previstos por el legislador peruano, con la finalidad de apreciar tanto la 

forma en la que se presenta la valoración comparativa de intereses en el marco del 

juicio de resarcibilidad, como las posiciones que han pretendido negar que nos 

encontramos ante actos lícitos dañosos, invocando la antijuridicidad como elemento 

configurante de la responsabilidad civil. 

 

Finalmente, se indicará cuáles son los aspectos prácticos del reconocimiento de la 

resarcibilidad de los daños derivados de actos lícitos dañosos en el ordenamiento 

jurídico peruano, en específico el análisis se focalizará en la cuantificación del 

resarcimiento y en la delimitación de los mecanismos de tutela aplicables para estas 

hipótesis en particular. 

 

 

 

2. Premisa: la coexistencia de la responsabilidad civil por acto lícito y 

acto ilícito en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

En el capítulo anterior se desarrolló el aspecto estructural del juicio de resarcibilidad 

lo que permitió reafirmar su valor como herramienta para determinar si un interés, en 

tanto sea lesionado, puede ser susceptible de tutela resarcitoria. Luego se estableció 

el rol que cumplen los actos lícitos dañosos dentro del juicio de resarcibilidad 

admitiendo la posibilidad de que los mismos puedan generar daños resarcibles.  

 

Sobre la base de ello, es necesario establecer cuáles son las consecuencias prácticas 

de admitir que los actos lícitos dañosos puedan ser considerados como actos 

generadores de responsabilidad civil. Sin embargo, antes de fijar las consecuencias 

prácticas más relevantes es necesario establecer si el discurso teórico que se ha 

formulado hasta el momento es posible que sea desarrollado en función a las 

coordenadas normativas previstas en el c.c.; es decir, si es viable que la 

responsabilidad civil por acto lícito conviva con la responsabilidad civil por acto 

ilícito. 
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2.1. El ámbito dual del juicio de resarcibilidad y el alcance de los supuestos de 

irresponsabilidad civil en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

Retomando lo indicado al momento de analizar el rol de la antijuridicidad en la 

responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico peruano, se debe reafirmar que la 

antijuridicidad no es un elemento o condición (ni a nivel normativo, ni a nivel 

lógico) para la procedencia de la tutela resarcitoria. Este dato es fundamental, ya que 

ello impide que se pueda cuestionar que actos lícitos dañosos puedan ser 

considerados como actos generadores de responsabilidad civil en el ordenamiento 

peruano.  

 

No obstante ello, esta característica de la normativa peruana no impide que el 

legislador, con todo y el alcance que puede tener un código civil (Sacco, 1989, pp. 1-

2; entre nosotros, Rubio, 1997. pp. 16-17 y para una visión crítica es de consulta 

León Hilario, 2004. pp. 266 y ss.), en atención a la realización de un juicio de 

resarcibilidad a nivel de “legislación especial”; es decir, “extramuros” de la 

codificación, pueda establecer hipótesis específicas dentro de las que sea necesaria (e 

indispensable) una previa evaluación de la antijuridicidad antes de determinar si es 

procedente o no la tutela de un interés lesionado. 

 

De este modo se pueden identificar hasta tres posibilidades de regular la presencia de 

la antijuridicidad como condicionante de la responsabilidad en la legislación 

especial: en primer lugar, que se siga el modelo general previsto en el c.c. y por ende 

no se haga mención de forma expresa a la antijuridicidad como elemento de la tutela 

resarcitoria218; en segundo lugar, que se requiera de forma expresa a la 

antijuridicidad como un elemento que condicione la procedencia de la 

responsabilidad civil; y por último, que expresamente se regulen hipótesis concretas 

de procedencia de actos lícitos dañosos. 

                                                 
218  Así, por ejemplo, León Hilario, 2017, p. 51 ha indicado lo siguiente: “Finalmente, hay 

ocasiones en las que las leyes especiales peruanas coinciden con el régimen general del Código 
Civil en cuanto a omitir toda mención de la antijuridicidad. Tal fue el caso de la Ley Nº 29720, 
del 9 de junio de 2011, destinada a promover las emisiones de valores mobiliarios y a 
fortalecer el mercado de capitales”. La disposición normativa ha sido modificada por la Ley Nº 
30050, del 26 de junio de 2013. 
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A pesar de lo indicado previamente, se debe tomar en consideración que en el 

ordenamiento peruano habría una disposición normativa que impediría la admisión 

de los actos lícitos dañosos. Con ello se alude, expresamente, al inciso 1 del art. 

1971 del c.c., el cual dispone que “no hay responsabilidad en el ejercicio regular de 

un derecho”. 

 

Sin embargo, tal como se ha precisado en su momento, dicha referencia legal, en 

realidad, lo que admite es la posibilidad expresa de considerar que el ejercicio 

abusivo de un derecho es fuente o un acto generador de responsabilidad civil en tanto 

haya causado un daño, como es natural. Aunado a lo anterior, se debe reiterar en un 

factor histórico que resulta fundamental.  

 

La idea de que “ejercicio regular de un derecho” no es fuente de responsabilidad en 

ningún caso (sin excepción alguna), surge en un escenario en el que la concepción de 

“derecho subjetivo”219 tiene un fuerte influjo patrimonialista. Empero, como también 

se ha visto, dentro de un discurso contemporáneo, que se preocupa por la adecuada 

tutela de los derechos subjetivos, tanto patrimoniales como no patrimoniales; no solo 

el abuso del derecho se estatuye como un límite al ejercicio de aquellos, sino que 

resulta posible reconocer la existencia de criterios adicionales, tales como el de la 

proporcionalidad en sentido estricto, como otro de aquellos límites.  

 

De este modo, a partir del reconocimiento de la diferenciación entre el supuesto de 

hecho de un derecho y su ámbito de protección se puede comprender que a menos 

que nos encontremos frente a derechos absolutos (aquellos cuyo ámbito de 

protección no admite limitación alguna), en todos los demás casos nos encontramos 

ante derechos relativos, los cuales, como resultado de la valoración comparativa, si 

bien su ejercicio puede considerarse como admisible por el ordenamiento jurídico, 

independientemente de que se haya reconocido dicha situación jurídica por el 

ordenamiento jurídico, ello no impide que sean gravados con una obligación de 

carácter resarcitorio.  

                                                 
219  Sobre el particular, en la doctrina peruana, sigue siendo de necesaria revisión los 

planteamientos formulados por Escobar, 2002, pp. 125-171. 
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Como efecto directo de lo apenas indicado, no queda sino afirmar que el supuesto de 

irresponsabilidad consistente en el “ejercicio regular de un derecho”, prevista en el 

c.c., no puede ser considerado como una cláusula normativa general cerrada, sino 

que es esencialmente abierta, ya que el alcance de la misma dependerá de la 

valoración comparativa de intereses que en cada caso concreto deba realizarse, 

específicamente, cuando tanto el interés del agente y de la víctima hayan recibido 

una valoración positiva dada la función atributiva del ordenamiento jurídico. 

 

Esta perspectiva es compatible dentro de un contexto social como el vigente, por ello 

es que se coincide cuando se ha señalado que: 

 

“En un contexto dominado por la coexistencia de valores e intereses 

discrepantes, todos merecedores de igual protección y entonces insusceptible de 

una constante realización plena, el princpio qui iure suo utitur neminem laedit no 

puede asumir una función automáticamente discrimiante, idónea a excluir per se 

el surgimiento de la responsabilidad, ya que ello conllevaría a negar aquel 

pluralismo de valores unánimemente reconocido como el signo característico de 

la sociedad moderna y, como consecuencia, de los sistemas jurídicos que son su 

expresión” (Piraino, 2005, p. 767). 

 

Además se debe recordar que la expresión “ejercicio regular de un derecho” fue 

importada al ordenamiento peruano, a través del c.c. 1936, del ordenamiento jurídico 

brasileño, el cual fue diseñado bajo la consideración que la ilicitud o antijuridicidad 

es un elemento condicionante de la responsabilidad civil, por lo que mantener una 

interpretación de aquel supuesto de irresponsabilidad de forma cerrada, como si 

fuese una causa de justificación regida bajo el principio de tipicidad, solo conllevaría 

a adoptar una noción de antijuridicidad propia de un enfoque penalista (Torregrossa, 

1964, pp. 177-178) o, peor aún, al reconocimiento que es la no antijuridicidad el 

hecho impeditivo de la responsabilidad civil. 

 

Lo previamente expuesto no depende que la causal de “ejercicio regular de un 

derecho” se encuentra regulada de forma expresa o no como causal de 

irresponsabilidad en un ordenamiento determinado, ya que si bien su no regulación 

podría implicar una posición en particular del legislador por restringir su alcancel 
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(Piraino, 2005, pp. 763-765), en realidad lo que se encuentra en juego es el 

justificativo de dicha situación dentro de un esquema de responsabiliad civil que 

niega a la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad que se aleje de 

connotaciones de corte penalista. 

 

En función de lo anterior se puede concluir que el juicio de resarcibilidad, en los 

términos en los que se ha desarrollado, es posible de ser aplicado en el ordenamiento 

jurídico peruano sobre la base de sus coordenadas normativas. Entonces es dable que 

actos lícitos dañosos sean considerados como actos generadores de responsabilidad 

civil con el mismo valor cualitativo, aunque con diverso valor cuantitativo, de los 

actos antijurídicos dañosos, “no habiéndose derogado excepcionalmente los 

principios de la responsabilidad civil” (Tucci, 1967, n. 21). 

 

Así las cosas, no se comparten las expresiones vertidas por una doctrina argentina 

(López Mesa, s/f, p. 34) que por defender la presencia de la antijuridicidad en la 

legislación argentina (para lo cual bastaba, y basta, revisar el contenido de su código 

civil) centra la discusión desde una perspectiva ideológica de la reparación o en la 

ausencia de un pensamiento crítico, ya que la resarcibilidad de los actos lícitos 

dañosos se pueden construir sobre la base de negar la exclusiva función 

compensatoria de la responsabilidad civil y siendo críticos con las posiciones que se 

han dado sobre el particular. 

 

De este modo, se debe ser enfático en sostener que se está tomando partido por la 

tesis de la complementariedad de los actos lícitos e ilícitos como generadores de 

responsabilidad civil (Tucci, 1967, pp. 232-259), con lo se cual se produce un 

apartamiento de aquellas posiciones que considerarn que los actos lícitos dañosos 

responden a una lógica de tipicidad propia de una dinámica de justicia distributiva 

(Piraino, 2005, pp 780-781) y de lo cual se desprende que desaparece cualquier 

discusión respecto de la aplicación analógica de los escenarios de responsabilidad 

por actos lícitos dañosos, porque estos, de forma conjunta con los actos antijurídicos 

dañosos, estatuyen hipótesis genuinas de responsabilidad civil.  

 

En consecuencia, si la responsabilidad civil puede tutelar a intereses lesionados tanto 

por actos lícitos como actos antijurídicos o ilícitos, entonces es perfectamente posible 
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sostener que el juicio de resarcibilidad tiene un ámbito dual que es admisible por el 

ordenamiento jurídico peruano. 

 

 

2.2. Los límites a la cláusula abierta que reconoce supuestos de 

irresponsabilidad civil en el ordenamiento peruano: a propósito de la 

reforma del Código Civil. 

 

Ahora bien, dada la atipicidad de las causales de justificación y el hecho de que su 

especificación dependan del juzgador, ¿ello implica que los agentes que causan un 

daño están sujetos a la arbitrariedad del juzgador a fin de establecer si la lesión 

causada a un tercero es resarcible o no? En definitiva deben reconocerse ciertos 

límites. 

 

Por un lado, si el legislador ha establecido que se requiere la antijuridicidad como un 

elemento de la responsabilidad civil, nada autoriza al juzgador a que en dichos 

escenarios pueda considerar viable que se configuren actos lícitos dañosos; 

asimismo, si el legislador ha previsto expresamente una hipótesis de acto lícito 

dañoso, el juzgador está impedido de condicionar la susceptibilidad de tutela del 

interés a la existencia de antijuridicidad en el acto dañoso.  

 

Por otro lado, en aquellos escenarios en los que el legislador no haya previsto a la 

antijuridicidad como un elemento condicionante indispensable de la responsabilidad 

civil, será necesario distinguir si nos encontramos ante un derecho que pueda ser 

reputado como absoluto o si estamos ante un derecho relativo.  

 

En el primero de los escenarios, en donde la configuración como absoluto del 

derecho también depende del legislador, el juzgador deberá decretar la 

irresponsabilidad del agente de forma inmediata. En el segundo de los casos, el 

juzgador está llamado a realizar la valoración comparativa de los intereses, dado que 

existen derechos relativos en conflicto, siendo que dependerá de esta valoración el 

hecho de admitir la posibilidad de tutela con la responsabilidad civil de dicho interés.  
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Claramente, lo apenas indicado es la opción teóricamente más consistente con el 

diseño normativo previsto en el c.c. peruano; sin embargo, dicha opción requiere 

que, a nivel institucional, se configure un poder jurisdiccional confiable en sus 

decisiones a nivel de fundamentación y de predictibilidad.  

 

Lamentablemente, la situación actual de nuestro poder jurisdiccional dista del 

estándar deseable para la plena operatividad de los actos lícitos dañosos, razón por la 

cual, antes que por obstáculos de diseño normativo, la prudencia aconseja que la 

aplicación de la resarcibilidad de los intereses lesionados por actos lícitos dañosos 

dependa de una habilitación normativa expresa. 

 

Este último parecer es el que primó en el Grupo de Trabajo que propone mejoras al 

c.c., nombrado mediante Resolución Ministerial N° 03000-2016-JUS, el cual limitó 

la posibilidad de que se configuren actos lícitos dañosos al hecho objetivo de que 

haya una disposición legal expresa: 

 

Artículo 1971.- Situaciones de irresponsabilidad 

“Son supuestos de daño justificado, salvo disposición normativa diversa, 

aquellos ocasionados: 

1. En el ejercicio regular de un derecho. 

2. En legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de un 

bien propio o ajeno. 

3. En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción 

de un peligro inminente para la persona, producidos en estado de 

necesidad, que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro” (el 

énfasis es añadido). 

 

Sobre el particular, la Exposición de Motivos precisó lo siguiente: 

 

“El artículo 1971 regula las situaciones de irresponsabilidad; es decir, 

aquellos escenarios que producen daños que no son considerados como 

resarcibles. En tanto el ordenamiento peruano recoge un sistema de atipicidad 

del daño resarcible, el Grupo ha considerado conveniente delimitar, aún más, 

el ámbito de aplicación de las situaciones de irresponsabilidad. 

En primer lugar, se ha precisado que la regla general según la cual no son 

daños resarcibles aquellos que han sido generados en virtud de los supuestos 

previstos en el artículo 1971 (ejercicio regular de un derecho, legítima 
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defensa y estado de necesidad) admite excepciones, razón por la cual es 

posible que una disposición normativa disponga la resarcibilidad del daño 

producido, tal como hoy por hoy sucede en la responsabilidad medio 

ambiental o en los daños derivados de relaciones de vecindad. 

(…)”. 

 

Si bien esta opción podría parecer contraria a lo que se plantea en la presente 

investigación, en realidad constituye un avance respecto de la visión tradicional que 

optaba por interpretar sesgadamente el art. 1971 c.c. sin admitir ninguna hipótesis 

que pertenezca al ámbito de protección de la tutela resarcitoria en caso medie el 

ejercicio de una situación jurídica subjetiva, y que optaba por reconducirla, en el 

mejor de los casos, a escenarios de indemnizaciones no resarcitorias.  

 

Es bueno reiterarlo, dado el estado actual de nuestra normativa los actos lícitos 

dañosos, bajo el perfil operativo que se ha propuesto, tienen plena admisibilidad y no 

requieren de una habilitación normativa expresa; no obstante ello, en tanto que la 

interpretación dominante se inclina por negar la resarcibilidad de los actos lícitos 

dañosos, propuestas como la que se acaba de reproducir bien pueden considerarse un 

avance respecto de la situación actual que responde al recelo, justificado, que se tiene 

sobre el estado actual de nuestra jurisprudencia. 

 

Bajo esta perspectiva, que se afirme la necesidad de la antijuridicidad como un 

elemento de la responsabilidad civil ya que de lo contrario se pondría en juego la 

seguridad jurídica (López Mesa, s/f, p. 32), antes que un problema de política 

legislativa, responde a un problema de predictibilidad de la administración de 

justicia, por lo que metodológicamente resulta inadecuado negar la posibilidad de 

actos lícitos dañosos en función de una condición contingente de un determinado 

ordenamiento jurídico. 
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2.3. Un caso de responsabilidad civil donde es indispensable la presencia de un 

acto antijurídico: la resarcibilidad de los daños derivados de prácticas 

anticompetitivas. 

 

Tal como se ha indicado previamente, el hecho de que se admita que actos lícitos 

dañosos puedan ser fuente de responsabilidad, en nada excluye o condiciona que 

actos antijurídicos puedan, como siempre ha sido, ser considerados como actos 

generadores de responsabilidad civil. No obstante, como se adelantó, es posible que 

el legislador requiera, expresamente, que el acto generador sea necesariamente 

antijurídico para que el interés lesionado pueda ser considerado como susceptible de 

tutela por el ordenamiento jurídico. 

 

Un caso particular220 permitirá mostrar con mayor claridad esta problemática: “en el 

marco del Derecho de la Competencia, en específico, el supuesto del denominado 

daño concurrencial; es decir, de los daños que son derivados de la actuación 

competitiva entre los agentes económicos que forman parte de un mercado” 

(Campos, 2013, p. 268)221. En “este supuesto únicamente serán resarcibles los daños 

derivados de una conducta antijurídica, en concreto, de un comportamiento que ha 

sido declarado de manera previa como anticompetitivo por la autoridad de 

competencia respectiva, de manera que si no media dicha declaración, entonces el 

daño derivado de dicha conducta no será resarcible” (Campos, 2013, p. 268). 

 

Bajo esta perspectiva se afirma con carácter general que,  

                                                 
220  Dentro de otros que se puedan identificar, tenemos el escenario de la responsabilidad de los 

servidores y funcionarios públicos, lo cual ha sido identificado por León Hilario, 2017, p. 50 
quien señala lo siguiente: “Lo expresado no excluye, naturalmente, que en algún área 
específica, el legislador peruano haya contemplado expresamente el requisito de la 
antijuridicidad, entendida como carácter contra ius de un comportamiento. Tal es el caso de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
Ley N° 27785, en cuya novena disposición final se incluye la siguiente definición de 
responsabilidad civil: «Es aquélla en la que incurren los servidores y funcionarios públicos, 
que por su acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño 
económico a su entidad o al Estado. Es necesario que el daño económico sea ocasionado 
incumpliendo el funcionario o servidor público sus funciones, por dolo o culpa, sea ésta 
inexcusable o leve. La obligación de resarcimiento a la entidad o al Estado es de carácter 
contractual y solidaria, y la acción correspondiente prescribe a los diez (10) años de ocurridos 
los hechos que generan el daño económico»”. 

221  En este trabajo se hacía alusión a las siguientes referencias en la nota al pie 57: “De La Vega, 
2001; Kemelmayer De Carlucci, t. 5, 2006. pp. 659-708. Entre nosotros es de revisión el 
trabajo de Santistevan De Noriega, 2008. pp. 89-148. Ahora en: Id., 2009, pp. 571-614”. 
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“Solo de aquellos supuestos en los que el daño derive de un acto realizado 

antijurídicamente (…), interpretándose materialmente a través de los 

criterios del Derecho de la Competencia, podría pretenderse jurídicamente 

su reparación. Este hecho implica que la licitud del daño concurrencial 

causado al competidor en un ámbito de mercado pueda ser considerado 

como regla general y su ilicitud como excepción” (De La Vega, 2001, p. 263) 

(el énfasis es agregado). 

 

Bajo esta premisa, “en nuestro ordenamiento, la situación resulta ser meridianamente 

clara, así en el Decreto Legislativo Nº 1034, que aprueba la Ley de Represión de 

Conductas Anticompetitivas, tenemos la regulación que se da a la pretensión de 

indemnización en los siguientes términos” (Campos, 2013, p. 268): 

 

Artículo 49.- Indemnización por daños y perjuicios 

“Agotada la vía administrativa, toda persona que haya sufrido daños como 

consecuencia de conductas declaradas anticompetitivas por la Comisión, 

o, en su caso, por el Tribunal, incluso cuando no haya sido parte en el 

proceso seguido ante INDECOPI, y siempre y cuando sea capaz de mostrar 

un nexo causal con la conducta declarada anticompetitiva, podrá 

demandar ante el Poder Judicial la pretensión civil de indemnización por 

daños y perjuicios. 

(…)” (el énfasis es agregado).  

 

En atención a la disposición normativa citada, “vemos que solo en la medida que los 

daños (De La Vega, 2001, pp. 261-262)222 ocasionados se deriven de conductas 

antijurídicas, que en este caso serían prácticas declaradas anticompetitivas, ya sean 

unilaterales (abuso de posición de dominio) o plurilaterales (prácticas colusorias 

horizontales y prácticas colusorias verticales); procederá, si es que se presentan los 

demás elementos del juicio de responsabilidad, la imposición de una obligación 

resarcitoria” (Campos, 2013, pp. 268-269). 

 

                                                 
222  De La Vega señala que, “En un ámbito de mercado podrían distinguirse tres clases de daños, 

que representan la lesión de los tres intereses tutelados por el Derecho de la Competencia: daño 
al orden concurrencial, daño a los consumidores y daño al competidor. Como se verá (…) la 
importancia (existencia real o potencial) del primero sobre los demás es clara, lo que implica la 
necesaria subordinación de la reparación del daño causado al competidor (…) al daño causado 
al orden concurrencial”. 
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Una vez ejemplificada esta hipótesis, a continuación se desarrollarán algunas de las 

principales manifestaciones de actos lícitos dañosos reconocidos legislativamente en 

el ordenamiento peruano. 

 

 

3. Aplicaciones del juicio de responsabilidad: hipótesis concretas de 

actos lícitos dañosos como actos generadores de responsabilidad civil 

en el ordenamiento jurídico peruano 

 

Con la finalidad de poner en evidencia la forma cómo opera el juicio de 

resarcibilidad cuanto este lo lleva a cabo el legislador, se desarrollarán solo 

algunas223 aplicaciones concretas de actos lícitos dañosos en materia de 

responsabilidad civil extracontractual224 presentes en el ordenamiento peruano. 

 

 

3.1. La responsabilidad civil por daño al medio ambiente: ¿incoherencia y 

ruptura de la unidad del sistema o reafirmación del régimen establecido 

en el Código civil? 

 

La responsabilidad por daños al medio ambiente225 se encuentra regulado, en el 

ordenamiento peruano, en la Ley General del Ambiente (Ley 28611) (en adelante, 

LGA). 

                                                 
223  De forma referencial, Torregrossa, 1964, pp. 127-201 delimita los escenarios de actos 

necesitados, sobre la base del estado de necesidad y la revocación de la oferta contactial; Tucci, 
1967, n. 4-8, identifica, entre otros, los siguientes escenarios: la inobservancia de la promesa 
de matrimonio, la revocación de la oferta contractual, el desistimiento de la relación de 
construcción, mandato y de obra, el acceso en el fundo ajeno. Asimismo, Belli, 2012, pp. 66-68 
menciona los siguientes escenarios: la revocación de la oferta y la obligación indemnizatoria 
por la ejecución realizada, el desistimiento del comitente en el contrato de appalto, el daño 
ocasionado por una deliberación de asamblea inválidad y, el ejercicio de la facultad de 
desistimiento unilateral de los “acuerdos adminisrativos” por parte de la Adminsitración 
Pública. 

224  Ello no quiere decir que en sede contractual no sea posible encontrar hipótesis de actos lícitos 
dañosos, así por ejemplo la responsabilidad del comitente frente al contratista prevista en el art. 
1786 c.c. (“El comitente puede separarse del contrato, aun cuando se haya iniciado la ejecución 
de la obra, indemnizando al contratista por los trabajos realizados, los gastos soportados, los 
materiales preparados y lo que hubiere podido ganar si la obra hubiera sido concluida”). Un 
análisis sobre esta figura se encuenta en: Vasquez, 2017. 

225  Esta parte se sustenta en lo indicado en Campos, 2013, pp. 269-272. 
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En principio, se debe tener presente que el mencionado dispositivo legal establece 

como principio general de responsabilidad ambiental lo siguiente, 

 

“Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental 

El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea 

una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar 

inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o 

reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a 

compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de 

otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera 

lugar” (el énfasis es agregado). 

 

Ahora bien, en materia de responsabilidad ambiental, se regula la noción de daño 

ambiental de la siguiente manera,  

 

“142.2 Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el 

ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado 

contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos 

actuales o potenciales” (el énfasis es agregado). 

 

Así, recordemos que, “la norma apenas citada expresamente señala que es posible 

que la tutela resarcitoria entre en acción frente a un daño (lesión a la esfera jurídica 

ajena) ocasionado inclusive cuando no se contravenga una disposición jurídica, es 

decir, cuando se realice una actividad en concordancia con el ordenamiento jurídico” 

(Campos, 2013, p. 270). 

 

De ahí que considero que “comprender el sentido de esta disposición no debería 

representar mayor dificultad, dado el esquema general de responsabilidad civil 

establecido en nuestra normativa contenida en el c.c.” (Campos, 2013, p. 270). 

 

Por ello, “si se tiene en consideración que la antijuridicidad no es un elemento 

condicionante de la responsabilidad civil y que, en consecuencia, es posible que un 

daño sea susceptible de tutela resarcitoria a pesar que se derive de un acto lícito 

(como sería una actividad que no contravenga una disposición jurídica), entonces los 
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alcances del artículo 142.2 de la LGA, por lo menos en un sentido de lege data, no 

debería admitir mayor cuestionamiento” (Campos, 2013, p. 270). 

 

Sin embargo, es pertinente recordar que “se ha indicado que el artículo 142.2 de la 

LGA, contravendría la unidad y coherencia del sistema de responsabilidad peruano” 

(Campos, 2013, p. 270), dado que, 

 

“En resumidas cuentas, en este caso específico el legislador ha dejado de 

lado a la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad, centrando 

así su atención en el daño antes que en la conducta o actividad que lo 

produce. 

Así las cosas, por un lado existe un régimen de responsabilidad civil 

general que, en sus vertientes subjetiva y objetiva, exige una conducta 

antijurídica para que pueda surgir un eventual deber de resarcir y, por 

otro lado, existe un régimen especial que deja de lado la antijuridicidad 

y, en consecuencia, regula el surgimiento de la obligación de indemnizar 

incluso en cabeza de quien se ha ceñido a los parámetros y directrices fijados 

por el ordenamiento jurídico” (Wieland y Velarde, 2008, pp. 369-399) (el 

énfasis es agregado). 

 

Incluso se fortalece el fundamento indicando que,  

 

“Tómese en consideración que el régimen general de responsabilidad civil 

objetiva resulta de aplicación a actividades que, comprometiendo o no el 

medio ambiente, pueden causar daños a la vida, la salud o la propiedad de las 

personas. En estos casos, y a pesar de la relevancia de los bienes jurídicos 

en juego, no se ha eliminado a la antijuridicidad como elemento de la 

responsabilidad civil (ni tampoco se ha dispuesto el resarcimiento de daños 

potenciales), al punto que quien en tales casos ocasione, en ejercicio 

regular de un derecho, daños a otra persona, no tendrá responsabilidad 

conforme lo dispone el inciso 1 del artículo 1971 del Código Civil. Esta 

situación, además de ser injusta, demuestra el desequilibrio e incoherencia 

del sistema que se ha instaurado” (Wieland y Velarde, 2008, pp. 398-399) 

(el énfasis es agregado). 

 

Frente a ello es posible considerr “que la perspectiva que se acaba de exponer no 

termina de apreciar un hecho que es evidente: en el “régimen general” la 

antijuridicidad no forma parte del supuesto de hecho (fattispecie) de la 
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responsabilidad civil, en otros términos, al no ser la ilicitud una categoría legislativa 

contenida en el c.c. para explicar la responsabilidad civil, pues no condiciona su 

análisis” (Campos, 2013, p. 270). 

 

Si se comparte el planteamiento indicado (León Hilario, 2017, p. 50)226, “la 

consecuencia lógica será que el artículo 142.2 de la LGA no resta en coherencia o 

unidad al sistema de responsabilidad civil peruano, sino todo lo contrario, ya que 

reafirma el régimen dual del juicio de resarcibilidad, al explicitar una hipótesis de 

acto lícito dañoso, cuya configuración es propia de nuestra normativa civil” 

(Campos, 2013, p. 271). 

 

Así lo ha reconocido, aunque de una forma poco clara, incluso doctrina ambientalista 

peruana, la cual se inclina por la no necesaria aplicación de la irresponsabilidad civil 

por ejercicio regular de un derecho en materia ambiental: 

 

“Deberíamos entender, entonces, que para la LGA la noción jurídica de daño 

ambiental no requiere la contravención a la ley. Esta disposición de la LGA 

es distinta a la norma del numeral 1 del artículo 1971 del Código Civil que 

dispone que no habrá responsabilidad en aquellos casos de hechos ocurridos 

en el ejercicio regular de un derecho. Es decir uno de los supuestos en los 

cuales los hechos que causen el daño están justificados” (De La Puente, 2014, 

p. 178) 227. 

 

En este contexto; “no obstante, la distinta perspectiva dogmática entre la postura 

cuestionada y nuestra posición sobre los elementos de la responsabilidad civil en el 

ordenamiento peruano, en concreto el rol que cumple la antijuridicidad; considero 

que sí deben ser atendibles, para el debate respectivo, las consideraciones de carácter 

económicas planteadas en términos de eficiencia, así como el enfoque desde las 

                                                 
226  León Hilario indica lo siguiente: “En oposición, existen sectores en los que nuestro legislador 

se ha asegurado de excluir toda limitación de resarcibilidad que pueda encontrar apoyo en el 
falaz requisito de la antijuridicidad. La Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, brinda un 
inmejorable ejemplo al respecto, (…)”. 

227  Se hace referencia a la poco claridad de la posición citada, ya que; por un lado, se sostiene que 
existiría una suerte de “antijuridicidad implícita” en materia de responsabilidad por daño 
ambiental; y por otro lado, se señala que la antijuridicidad de una conducta que causa un daño 
ambiental no depende de la contravención a una disposición legal, sino que por sí mismo es 
antijurídica.  
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funciones de la responsabilidad civil, en específico de la función preventiva 

(deterrence)” (Campos, 2013, p. 271). 

 

Veamos: “en primer lugar, no creemos que el apelar al sólo sentido común sea 

suficiente justificativo para considerar como ineficiente el hecho de que la 

responsabilidad pueda derivar de un acto lícito, y es que, una vez más, considero que 

lo que no se logra captar es el sentido de excluir a la antijuridicidad del análisis de 

responsabilidad civil” (Campos, 2013, p. 271). 

 

De este modo, “cuando se afirma la resarcibilidad de los actos lícitos dañosos, 

conforme se expuso al momento de desarrollar su perfil conceptual, no se quiere 

manifestar un tipo de responsabilidad objetiva, sino tan solo que los daños generados 

podrán ser susceptibles de tutela resarcitoria, ya que para que efectivamente surja la 

imposición de la obligación resarcitoria, no bastará la presencia del acto lícito, sino 

además, la configuración del resto de los elementos de la fattispecie de 

responsabilidad civil” (Campos, 2013, p. 271). 

 

Luego, “en segundo lugar, en cuanto lo inconsistente (Wieland y Velarde, 2008, pp. 

397) que pueda resultar nuestra regulación de responsabilidad civil en materia de 

medio ambiente a efectos de generar mecanismos de prevención, en realidad 

considero que no debe olvidarse que el análisis funcional de la responsabilidad civil, 

antes que ser un fin en sí mismo, es un instrumento para explicar la “operatividad” de 

una institución determinada, por lo que su consistencia o no debe ser resultado de lo 

que el sistema busca tanto en términos sociales (prevención general) como 

individuales (prevención específica)” (Campos, 2013, p. 271). 

 

En atención a lo anterior, se debe tener en consideración “que la función preventiva 

de la responsabilidad civil solo se explique sobre el elemento antijuridicidad, como 

parecería sostener la postura comentada, ya que, como se ha indicado, incluso en 

doctrina peruana (Bullard, 2009, pp. 715-736), en la aplicación de los otros 

elementos del análisis de responsabilidad civil (relación de causalidad y criterio de 

imputación, por ejemplo), también es posible reconocer a la función preventiva de la 

responsabilidad civil” (Campos, 2013, p. 271). 
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De este modo, “a partir del dato normativo contenido en la LGA, la obligación 

resarcitoria derivada del daño ambiental puede provenir tanto de un acto lícito, como 

de uno ilícito, toda vez que la normativa precisa que el menoscabo que sufra el 

ambiente pude ser causado, incluso, sin que se haya contravenido una disposición 

jurídica” (Campos, 2016b, p. 151). 

 

No obstante, recientemente “se ha planteado, de forma coherente y con mayores 

argumentos, una interpretación distinta de la norma apenas referida, reconduciendo 

la discusión a un escenario de abuso de derecho” (Campos, 2016b, p. 151). Así, se 

señala que,  

 

“Frente a la lectura de que al causarle daño ambiental «no contraviniendo 

disposición jurídica» se comprueba que la ilicitud no es un elemento 

constitutivo de la responsabilidad civil y que se pueden configurar actos 

lícitos dañosos, considero que este supuesto es de abuso de derecho” 

(Espinoza, 2015, p. 119) 228. 

 

La interpretación que se acaba de reproducir se sustenta en los siguientes 

argumentos. En primer lugar, se recurre al artículo 141229 del derogado Código del 

Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D. Leg. N° 613), en el cual se hace 

mención a los escenarios de abuso de derecho que generan un daño al medio 

ambiente. 

 

En segundo lugar, “se plantea que el daño ambiental, no contraviniendo disposición 

jurídica, no es más que un tipo de abuso de derecho con daño al medio ambiente; es 

decir, un supuesto de ilicitud, porque se trata de un ejercicio (u omisión) irregulares 

de un derecho” (Campos, 2016b, p. 151). 

 

                                                 
228  Asimismo, se encuentra ahora este parecer en Espinoza, 2016, pp. 161-166.  

229  Decreto Legislativo Nº 613. Código del Ambiente. Artículo 141.- Acciones de abuso de 
derecho: “En las acciones de abuso del derecho que sean interpuestas al amparo del artículo II 
del Título Preliminar del Código Civil y se refieran a la tutela de derechos de naturaleza 
ambiental, las medidas preventivas dictadas para evitar o suprimir el abuso sólo podrán ser 
apelables en efecto devolutivo”. 
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Respetuosamente, a continuación se manifiesta una opinión discrepante con la 

argumentación antes reseñada230. En primer lugar, hay partir por reconocer que la 

hipótesis normativa regulada en el numeral 2 del artículo 142 de la LGA no regula 

cualquier tipo de daño ambiental (Lanegra, 2013, pp. 187-196), sino un supuesto 

particular denominado por la doctrina como “daño ecológico puro” (De La Puente 

Brunke, 2014, p. 176); es decir, aquel daño referido al propio ambiente, esto es, al 

ecosistema mismo, con independencia del daño a las personas o a su propiedad. 

 

Sobre la base de lo previamente indicado, se ha señalado (De La Puente Brunke, 

2011, p. 297) que el daño ecológico puro, en el ordenamiento peruano, se caracteriza 

por los tres elementos siguientes: (i) el menoscabo material; (ii) la generación de 

efectos negativos actuales o potenciales derivados del menoscabo material; y, (iii) la 

independencia de este respecto de si se ha contravenido o no disposición jurídica 

alguna. 

 

En segundo lugar, y sentada la premisa anterior, deviene en opinable el recurrir a una 

interpretación histórica a partir de la norma derogada cuando esta no hacía referencia 

al daño ecológico puro; por lo que, no consideramos que estemos ante una norma 

que sea antecedente de la actual (De La Puente Brunke y Vargas, 2015, pp. 97-113), 

por lo menos para fijar el alcance de la noción de daño ambiental. 

 

A mayor abundamiento, de la revisión de la norma invocada (artículo 141 del Código 

del Ambiente), se aprecia una regulación de alcance procesal antes que material, ya 

que en ella se regula los efectos de la apelación de la resolución judicial que concede 

una “medida preventiva” y no una reglamentación del acto generador de 

responsabilidad civil, con lo que se reafirma nuestro cuestionamiento a orientar la 

interpretación de la norma actual, a partir de la derogada. 

 

Finalmente, “concordamos con la postura bajo comentario en el extremo que 

considera al abuso del derecho como un acto generador de responsabilidad; y, si bien 

admitimos como posible interpretar la referencia a la no contravención de una 

                                                 
230  Sobre el particular esto ya se ha expuesto en Campos, 2016b, pp. 151-153; sin embargo, se ha 

desarrollado algunos nuevos argumentos y con ello precisado el parecer sobre el particular. 
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disposición jurídica como un escenario de abuso, creemos que ello no excluye la 

posibilidad de admitir que actos lícitos generen daños resarcibles” (Campos, 2016b, 

p. 152). 

 

En efecto, la mención a la “no contravención de una disposición jurídica” puede 

abarcar tanto los escenarios de abuso del derecho, como de actos lícitos dañosos, ya 

que la norma no excluye dicha posibilidad, más aún, si se tiene en consideración las 

precisiones conceptuales que entre el acto lícito y el acto abusivo una doctrina 

(Rodovalho, 2013, p. 190) ha realizado en los términos siguientes:  

 

“El ejercicio legítimo, lícito, por lo tanto, de una posición jurídica es aquel 

que se centra dentro del espacio de libertad conferido por la norma. Aquel 

que lo excede, manifiestamente, deja el espacio de la licitud, y pasa a 

adentrarse en el campo de la ilicitud, y como tal debe ser reprimido, y no 

como un acto sui generis tan solamente porque, ab initio, era lícito”. 

 

Repárese en que lo apenas afirmado se sustenta, además, en una lectura en clave 

histórico comparatista con lo que, al parecer, fue el antecedente normativo del art. 

142.2 LGA; me refiero al art. 27 de la Ley General del Ambiente argentina (Ley 

25.675), en la que se indica lo siguiente: 

 

“Artículo 27.- El presente capítulo establece las normas que regirán los 

hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen 

daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como 

toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus 

recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. 

 

Tal como se puede apreciar, en este caso la referencia a los hechos o actos lícitos 

como generadores de responsabilidad civil por daño ambiental es expresa; sin 

embargo, la lectura que se realizaba a dicho extremo de la disposición normativa 

debe ser cabalmente contextualizada con el Código Civil argentino de la época, el 

cual contenía una noción de antijuridicidad formal y subjetiva; así el art. 1066 del 

referido Código Civil, establecía que: 

 

“Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente 

prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; y a 
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ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este Código, si no 

hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto”. 

 

En un contexto como el que se acaba de describir, la referencia al acto lícito como 

generador de responsabilidad era una necesidad a fin de no vaciar de contenido la 

responsabilidad civil ambiental dado la estrecha noción de antijuridicidad que se 

manejaba (Lorenzetti, 2015, pp. 2-4), lo cual incluso, podía llevar a sostener la 

configuración de escenarios de “abuso de derecho” (Peña Chacón, 2011, p. 12)231; al 

ser estos actos formalmente lícitos (ante la noción de antijuridicidad formal del 

Código Civil argentino), mas no desde una noción de antijuridicidad material. 

 

No obstante lo anterior, en un ordenamiento como el peruano, en el cual no se 

encuentra prevista ninguna noción de antijuridicidad, menos aún bajo una 

concepción de antijuridicidad subjetiva, no se justifica una interpretación que oriente 

la referencia a los actos lícitos, como actos generadores de responsabilidad civil 

ambiental, únicamente a los actos abusivos; razón por la cual, la noción amplia que 

formulo de la referencia a la “no contravención de una disposición jurídica”, 

comprensiva tanto de los actos abusivos como de los actos lícitos, considero que es 

la que mejor corresponde con la normativa peruana. 

 

Ahora bien, si analizamos esta hipótesis a la luz del juicio de resarcibilidad vemos 

que nos encontramos ante un caso en el que entran en conflicto; por un lado, el 

interés del agente en desarrollar alguna actividad económica productiva (de carácter 

extractivo, por ejemplo) y; por otro lado, el interés subyacente al ecosistema en 

particular que es lesionado.  

 

Planteado el conflicto en estos términos, queda claro que el parámetro que ha tomado 

en consideración el legislador para prevalecer el interés de la víctima (que bien 

puede denominársele como víctima-sistémica), sin prohibir la realización de la 

                                                 
231  Peña Chacón ha indicado lo siguiente: “La responsabilidad ambiental por hecho lícito 

encuentra asidero jurídico en la doctrina del abuso del derecho, por medio de la cual, todo acto 
u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se 
realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, deberá 
necesariamente ser sancionado. De ahí, que el uso anormal o excesivo de un derecho no tiene 
que ser soportado, y el límite del mismo es dado tanto por la normativa, como por la 
costumbre, o bien por el criterio de tolerancia norma”. 
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actividad dañosa (ya que sigue siendo calificada como lícita), es el interés público 

que se encuentra detrás del “daño ambiental puro”, dado el alcance colectivo que el 

mismo conlleva. Estamos, pues, ante un supuesto de acto lícito dañoso. 

 

En consecuencia, no es que la disposición de la LGA sea distinta del dispositivo 

contenido en el numeral 1 del artículo 1971 del c.c., ya que al admitir los actos 

lícitos dañosos como actos generadores de responsabilidad, la LGA guarda plena 

coherencia y unidad con el estatuto general que regula la tutela resarcitoria en el c.c. 

que no reconoce a la ilicitud como un elemento de la responsabilidad civil. 

 

 

3.2. La responsabilidad civil por daño derivado de la actuación de resoluciones 

cautelares: ¿contraposición o complementariedad entre derecho sustancial 

y procesal? 

 

El supuesto que configura la presente hipótesis de estudio es el siguiente232: en el 

marco de un proceso (civil) una de las partes solicita una medida cautelar, la cual es 

concedida y posteriormente ejecutada; sin embargo, al momento de resolverse el 

proceso de fondo, se determina que la posición del solicitante de la medida cautelar 

deviene en infundada. 

 

La situación previamente expuesta, lleva a cuestionarse respecto del tipo de 

responsabilidad a la que se encontrará sujeta el solicitante de una medida cautelar233, 

por haber afectado el patrimonio de la contraparte sobre la base de una apariencia de 

derecho que a la postre se ha revelado como inexistente. 

 
                                                 
232  Sobre el particular también se ha expuesto en Campos, 2016b, pp. 153-155; sin embargo, se ha 

precisado la posición sobre el particular, tal como se verá a continuación. 

233  Hasta la realización de la tesis con la cual el autor de la presente investigación obtuvo el título 
de abogado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
titulada “La responsabilidad civil del solicitante de una medida cautelar por los daños que 
ocasiona su actuación sobre la situación jurídica del afectado en el contexto del proceso civil 
peruano”, el tema había sido poco desarrollado, de forma sistemática, a nivel de doctrina. 
Posteriormente, la situación ha cambiado, y aunque se guardan discrepancias con algunos de 
los desarrollos realizados, ello se ha debido gracias a los aportes de Veramendi, 2010, pp. 63-
73; Mendoza, 2011, pp. 288-291; Zavaleta, 2012, pp. 1-10; Palacios y Carlin, 2015, pp. 231-
235; y, recientemente con la tesis de Rodríguez, 2018. Se han realizado algunos desarrollos 
ulteriores: Campos, 2012b, pp. 741-775; Id., 2016a, pp. 752-773; Id., 2018, pp. 295-307.   
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De este modo, el estudio de la tutela resarcitoria que le corresponde a la víctima que 

ha sido afectada por una medida cautelar, genera el problema de conciliar el 

“ejercicio regular del derecho a solicitar medidas cautelares”, con la “ejecución de la 

contracautela”, la cual implica el reconocimiento de responsabilidad civil en el 

solicitante de la medida cautelar. 

 

¿Acaso tradicionalmente no resulta de aplicación la máxima “no hay responsabilidad 

en el ejercicio regular de un derecho”? ¿Cómo podía hacerse responsable al 

solicitante de la medida cautelar si había mediado un juicio de procedibilidad por 

parte del magistrado que evaluó los presupuestos para la concesión de la medida 

cautelar? 

 

Frente a esta problemática las lecturas civilistas y procesalistas no eran conciliables.  

 

Así por ejemplo, desde una perspectiva procesal, se indicaba que ante la dificultad de 

imputar responsabilidad civil cuando mediaba dolo, culpa o abuso en el accionar del 

solicitante de la medida cautelar, lo mejor era equiparar el régimen de 

responsabilidad civil al de los costos y costas procesales (Palacio, 1989; p. 92), de 

modo que “el que pierde, paga” (principio de sucumbencia) al amparo de un criterio 

de imputación objetivo basado en el riesgo (la medida cautelar sería un bien riesgoso 

o peligroso) (Podetti, 1956, p. 129)234 que se justifica en la autonomía del derecho 

procesal. 

 

El razonamiento es claramente cuestionable, ya que sea porque civilmente no resulta 

atendible hablar de bienes riesgosos o peligrosos, sino de actividades riesgosas o 

peligrosas (Fernández Cruz y León Hilario, 2005, pp. 33-41); o ya sea porque la 

autonomía del derecho procesal, solamente justifica un tratamiento especial en 

atención a las particularidades del proceso, más no un régimen autónomo de 

responsabilidad civil (Bianca, 1990, p. 768). 

 

                                                 
234  Son siempre recordadas las palabras de Podetti cuando señalaba que “Es que la medida 

cautelar y en consecuencia la facultad de pedirla, es un instrumento peligroso, para el contrario 
y también para el que la usa. Es como un arma muy rápida y celosa que debe ser manejada con 
suma prudencia. Por eso se otorga por cuenta y riesgo de quien la pide”. 
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Por otro lado, recientemente, desde una perspectiva civil, se han diferenciado dos 

escenarios claramente diferenciados; a saber: 

 

En primer lugar, “(…) si el proceso definitivo confirma la pretensión asegurada con 

la medida cautelar, ésta ha sido en el ejercicio regular de un derecho y no se resarcen 

los daños. Si se acredita que es una medida cautelar innecesaria o maliciosa, es en el 

ejercicio irregular del derecho de acción y, por consiguiente, la contracautela no 

opera solo como garantía, sino como un pago anticipado del daño por dicho ejercicio 

irregular del derecho de acción” (Espinoza, 2015, p. 121). 

 

En segundo lugar, “(…) ¿qué sucede en el supuesto en el cual el proceso definitivo 

no confirma la pretensión asegurada con la medida cautelar y no se trata de un caso 

de innecesariedad ni de malicia?” (…) “Ex post al no haberse confirmado la 

pretensión asegurada con la medida cautelar, sin que haya innecesariedad o malicia 

(es decir, dolo o culpa), el daño producido califica como ilícito, por cuanto se ha 

determinado definitivamente que no se ha configurado, ni se configura, un derecho 

que la ampare” (Espinoza, 2015, p. 121). 

 

Respecto del primero de los escenarios, se debe manifestar la concordancia con la 

lectura interpretativa realizada.  

 

Y es que, a diferencia de lo que una primera aproximación podría generar, el hecho 

de que se ampare la posición del solicitante de la medida cautelar (que puede ser el 

demandante o el demandado) no determina automáticamente que nos encontremos 

ante el ejercicio regular del derecho a la tutela cautelar; por lo que, el análisis de la 

razonabilidad de la medida cautelar puede determinar que se generen hipótesis de 

exceso o abuso de la tutela cautelar que generen daños que deban ser resarcidos. 

 

Respecto del segundo de los escenarios, hay que disentir respetuosamente en esta 

ocasión; y, por ende, expresar una interpretación alternativa a la reseñada, líneas 

arriba. 

 

En efecto, si se considera como ilícito el acto de haber solicitado una medida 

cautelar, por el hecho de que ex post no se confirme la pretensión asegurada por 
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dicha medida cautelar, ello entraría en contradicción con el hecho de considerar que 

en el ámbito de la tutela cautelar “(…) no se está en el ejercicio de un derecho, sino 

frente al ejercicio del derecho de acción para tutelar una apariencia de derecho” 

(Espinoza, 2015, p. 120). 

 

Repárese en que el estándar para identificar la regularidad o no del ejercicio del 

derecho fundamental a la tutela cautelar no está, ni puede estar dado, por la certeza 

del derecho invocado, sino tan solo por la verosimilitud (Cavani, 2015, pp. 73-88) de 

la fundabilidad de la pretensión, el cual ha recibido un juicio de procedibilidad por 

parte del juzgador. 

 

El hecho de que posteriormente no se ampare la posición de fondo del solicitante de 

la medida cautelar, en nada contradice que el derecho a la tutela cautelar, en su 

momento, fue ejercido regularmente ya que cumplió con la verosimilitud requerida 

legalmente como parámetro del ejercicio del derecho a la tutela cautelar. 

 

Lo previamente expuesto ha sido advertido, desde hace tiempo, por la doctrina 

procesal, según la cual: 

 

“Si la medida cautelar tiene como condición la incerteza del derecho (si el 

derecho fuese cierto, si podría sin más recurrir a la ejecución ordinaria) esto 

es una situación de duda, que puede resolverse en dos diversos sentidos, sería 

una petición de principio considerarla a posteriori ilegitima, solo porque, en 

el juicio principal del cual ella asegura para cada eventualidad el tranquilo 

desenvolvimiento, la hipótesis venga a resolverse en sentido negativo” 

(Calamandrei, 1936, pp. 71-72.). 

 

Incluso, de forma reciente, aunque desde un enfoque distinto del tradicional en 

materia cautelar, se ha indicado lo siguiente: 

 

“El derecho declarado existente en el proceso cautelar es simplemente el 

derecho a la cautela, instrumentalmente ligado al derecho cautelado. Ello 

muestra, igualmente, que el proceso que busca la prestación de tutela cautelar 

se desarrolla mediante cognición plena del derecho a la cautela. Apenas el 

derecho cautelado es el que es conocido de forma sumaria” (Mitidiero, 2016, 

p. 80). 
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Repárese en que la diferencia entre el derecho a la cautela y el derecho cautelado, 

que propone la doctrina que acabamos de seguir, sirve para diferenciar los diferentes 

puntos de referencia a ser evaluados por el magistrado al momento en que concede la 

tutela cautelar o la tutela de fondo.  

 

Así, el hecho de que en el proceso cautelar se realice una cognición plena del 

derecho a la cautela, pero solo una cognición sumaria del derecho cautelado impide, 

en términos lógicos y funcionales, que para evaluar la regularidad del ejercicio del 

derecho a la tutela cautelar se emplee el resultado del proceso de fondo que exige 

plenitud, y no sumariedad, del derecho cautelado. 

 

Tal como se puede apreciar, a menos que estemos dispuestos a admitir la ficción de 

una “ilicitud sobrevenida con efectos retroactivos”, no creemos que sea posible 

encontrar en el acto de solicitud de la medida cautelar, que posteriormente no 

encuentra respaldo al desestimarse la pretensión de fondo respaldada por la tutela 

cautelar, a un verdadero acto ilícito, siempre que se tome partido por una postura 

complementaria entre el derecho civil y el derecho procesal. 

 

De este modo, se aprecia que es perfectamente posible la consideración que, detrás 

de la responsabilidad por la actuación de una resolución cautelar, se configure un 

acto lícito dañoso, lo cual, adicionalmente, encuentra respaldo normativo en el 

Código Procesal Civil, el cual indica expresamente lo siguiente: 

 

Código Procesal Civil. Art. 613.- Contracautela y discrecionalidad del 

Juez. “La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida 

cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su 

ejecución. 

(…)”. 

 

Conforme se puede apreciar, el hecho de que la contracautela se aplique a los daños 

que pueda causar la “ejecución” de la “medida cautelar”, sin que se distinga entre 

una “debida ejecución” (acto lícito) o una “indebida ejecución” (acto ilícito), permite 

apreciar una manifestación del ámbito dual del juicio de resarcibilidad en la 

responsabilidad civil, ya que en este caso ingresan en conflicto el derecho 



215 
 

(fundamental) a la tutela cautelar del demandante y la situación jurídica del afectado 

por la tutela cautelar. 

 

Finalmente, considero que la caución contracautela siempre tiene una función de 

garantía respecto de la obligación resarcitoria derivada de la actuación de una 

resolución cautelar (Campos 2015c, pp. 198-203) sea que el acto generador de 

responsabilidad civil se considere lícito o ilícito, lo cual permite concordar la 

contraposición indicada líneas arriba entre la responsabilidad por acto lícito y la 

ejecución de la contracautela. 

 

Nótese que lo apenas indicado deviene en un imperativo, ya que la caución 

contracautela, al tener la naturaleza jurídica de una garantía en sentido estricto, solo 

se explica en la medida que exista la obligación resarcitoria, que si bien es eventual, 

siempre es de carácter determinable. 

 

En vía conclusiva hay que reafirmar que en la configuración de la responsabilidad 

civil derivada de los daños generados por la actuación de una resolución cautelar se 

admite la posibilidad de que se presenten actos lícitos dañosos; lo cual es coherente 

con una visión sistemática entre; por un lado, los mecanismos de tutela jurídica 

sustancial, y, por otro lado, las técnicas procesales adecuadas y efectivas. 

 

 

3.3. La responsabilidad civil por el retiro de la obra del comercio: 

¿incumplimiento contractual o desistimiento de arrepentimiento? 

 

Finalmente se abordará235 el supuesto de la responsabilidad civil por el ejercicio 

regular del derecho a retirar una obra del comercio. La Ley sobre el Derecho de 

Autor peruana (D. Leg. N° 822) contempla, en el literal e) del artículo 22, el derecho 

del retiro de la obra del comercio como uno de los derechos morales del autor. 

 

En específico, el artículo 27 de la mencionada Ley regula los alcances del derecho de 

retiro de la obra del comercio en los siguientes términos: 

                                                 
235  Sobre el particular también se ha expuesto en Campos, 2016b, pp. 155-158. 
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“Por el derecho de retiro de la obra del comercio, el autor tiene el derecho 

de suspender cualquier forma de utilización de la obra, indemnizando 

previamente a terceros los daños y perjuicios que pudiere ocasionar. 

Si el autor decide reemprender la explotación de la obra, deberá ofrecer 

preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular, en 

condiciones razonablemente similares a las originales. 

El derecho establecido en el presente artículo se extingue a la muerte del 

autor. Una vez caída la obra en el dominio público, podrá ser libremente 

publicada o divulgada, pero se deberá dejar constancia en este caso que se 

trata de una obra que el autor había rectificado o repudiado”. (El resaltado es 

nuestro) 

 

Tal como se puede apreciar, el ordenamiento peruano reconoce el derecho del autor 

de retirar su obra del comercio; sin embargo, se establece que en caso ejerza dicho 

derecho podrá estar sujeto al pago de una indemnización236 por los daños y perjuicios 

causados a los potenciales afectados. 

 

En buena cuenta, el ejercicio regular del derecho a retirar la obra del comercio es 

considerado como un acto generador de responsabilidad civil; en consecuencia, 

estamos frente a una acto lícito (ejercicio regular de un derecho) que es susceptible 

de generar efectos resarcitorios, por lo que, se encuadra dentro de los actos lícitos 

dañosos. 

 

El encuadramiento de este escenario de responsabilidad civil ha sido explicado desde 

otro punto de vista al establecer que en esta hipótesis se encuentra presente la ilicitud 

como un condicionante del surgimiento de la obligación resarcitoria. 

 

Bajo este punto de vista se ha sostenido lo siguiente: 

                                                 
236  Sobre el particular Saavedra, 2012, p. 5 (de la versión en pdf), ha indicado que no nos 

encontraríamos ante un resarcimiento, sino ante una indemnización, así se ha señalado que 
“Como se ve, el derecho moral de autor tiene tal nivel de preeminencia sobre los componentes 
de carácter patrimonial que puede llegar a casi quitarle mucho de su contenido útil, lo cual no 
resulta ilícito. Empero, pese a su licitud existen razones de fondo que explican por qué el 
creador tendrá que asumir el pago de una indemnización a favor de quienes detenten el derecho 
patrimonial de autor, desembolso que no se debe en base a la responsabilidad civil sino en 
aplicación de las reglas que reglamentan a los hechos lícitos dañosos (muchas de ellas 
desarrolladas doctrinalmente sobre la inducción de los principios de varias de las hipótesis 
reconocidas legislativamente)” (el énfasis es añadido).  
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“(…) si bien parte de reconocer el derecho personal o moral del retiro de la 

obra del comercio, al mencionar la indemnización se hace en referencia a que 

—no obstante se ejerza un derecho personal o moral sin reproche jurídico 

alguno— se configura una lesión del derecho de crédito de quien ha pagado 

por poner la obra en el comercio por quien —desde el punto de vista 

patrimonial, no personal— había asumido la obligación (dentro de esta 

relación jurídica). La ilicitud se configura por el incumplimiento de la 

prestación a la que había comprometido el deudor-autor. Visto desde el punto 

de vista del dañado (que por ejemplo, podría ser un editor): desde el plano de 

los derechos personales o morales, no puede objetar el derecho al retiro de la 

obra del comercio, ya que se trata de un ejercicio regular de esa situación 

jurídica; pero desde el punto de vista patrimonial tiene el derecho a exigir una 

indemnización, porque se ha producido un incumplimiento por causa 

imputable al deudor-autor”  (Espinoza, 2015, p. 122). 

 

La línea argumentativa de esta posición es la siguiente: “si bien el retiro de la obra 

del comercio es un derecho cuyo ejercicio está admitido por el ordenamiento 

jurídico; sin embargo, ello no enerva el incumplimiento de la prestación a la que se 

habría comprometido el autor” (Campos, 2016b, p. 156). “En ese sentido, el ejercicio 

del derecho moral del retiro de la obra del comercio determina la lesión del derecho 

de crédito de quien ha pagado por colocar la obra en el comercio” (Campos, 2016b, 

p. 156). “En consecuencia, el incumplimiento de la prestación a cargo del autor 

constituiría el acto ilícito que justifica la indemnización a favor de los potenciales 

damnificados, de donde se plantea que nos encontramos ante un acto ilícito dañoso” 

(Campos, 2016b, p. 156). 

 

Si bien se comprende la formulación expuesta, es posible formular una interpretación 

alternativa que mantenga a este supuesto dentro de la categoría de los actos lícitos 

dañosos. 

 

En primer lugar, se debe tener en consideración que el derecho de retiro de la obra 

del comercio constituye un típico supuesto de derecho de desistimiento con el que 

cuenta el autor respecto de los contratos en los que haya participado dentro de la 

cadena de producción de la obra, lo cual excluye de plano que podamos reconducir 

este escenario a un supuesto de incumplimiento contractual. 
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En ese sentido, reparemos en que respecto al derecho de retiro de la obra del 

comercio se ha indicado lo siguiente:  

 

“Se trata de una facultad de receso del contrato de cesión de los derechos 

patrimoniales sobre la obra, el cual tiene carácter unilateral ligada a motivos 

de consciencia, que concede al autor, cuando de por medio existan graves 

razones morales, la posibilidad de obtener el retiro de la obra del comercio, 

salvo indemnización (indennizzo)” (Talió, 2006/2007, p. 177) . 

 

El desistimiento (o receso unilateral237) es la declaración unilateral y recepticia 

(negocio jurídico) de una de las partes de un contrato mediante la cual se disuelve el 

vínculo contractual previamente establecido entre ellas, por lo que constituye una 

excepción del principio de vinculatoriedad del contrato (D’Avanzo, 1967, pp. 1027-

1048; Sangiorgi, 1991, pp. 1-8; Gabrielli y Padovini, 1988, pp. 27-45, en doctrina 

peruana es de revisión el trabajo de Morales Hervias, 2009, pp. 54-58). 

 

Si bien, cuando se celebra un contrato surge entre sus suscribientes un “vínculo 

contractual”; esto es, la sujeción de las partes a los efectos del contrato (Roppo, 

2001, p. 531), dicho vínculo experimenta “diversos grados de intensidad” (Roppo, 

2001, p. 535). 

 

Desde esta perspectiva, los diversos niveles de intensidad del “vínculo contractual” 

permiten que el mencionado vínculo pueda ser eliminado por el consenso de los 

contrayentes del contrato (intensidad fuerte) o, incluso bajo ciertos parámetros, por la 

decisión unilateral de uno de los contratantes (intensidad débil). 

 

Bajo este punto de vista, se admite que el derecho al desistimiento unilateral de los 

contratantes pueda tener su origen o en una habilitación legal expresa (desistimiento 

legal) o en la autonomía de los particulares (desistimiento convencional); por lo que, 
                                                 
237  No obstante, hay que anotar que es variada la denominación que recibe esta figura, así 

Paladini, 2013, p. 258; sin embargo, si se prefiere el término desistimiento, debe tenerse en 
consideración la advertencia que realizaba De La Puente, 1991, p. 140, quien señalaba que 
“[T]al denominación, la de desistimiento unilateral, […] puede ser entendida en el sentido de 
ser un apartamiento, singular que desliga a una de las partes de la relación jurídica, cuando en 
realidad se trata propiamente de extinguir dicha relación por decisión unilateral de cualquiera 
de las partes”. 
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en cualquier caso, no debe perderse de vista que el desistimiento constituye un 

“instrumento normal y fisiológico de sistematización de los intereses contractuales” 

(Roppo, 2001, p. 541). 

 

En ese sentido, tenemos que el derecho de retiro de la obra del comercio constituye 

un escenario de desistimiento unilateral de fuente legal, en específico un derecho de 

arrepentimiento238, el cual faculta al autor a extinguir los vínculos contractuales que 

pueda haber establecido con terceros. 

 

Así las cosas, no considero que el ejercicio del derecho del retiro de la obra del 

comercio sea reconducible a un escenario de incumplimiento que dé lugar a una 

obligación resarcitoria, ya que la noción de incumplimiento, entendida como la 

ausencia (incumplimiento total) o inexacta (incumplimiento parcial) ejecución de la 

prestación debida, requiere ser un incumplimiento imputable para ser fuente de un 

resarcimiento (Bianca, 2012, p. 1.), lo cual no sucede en el presente caso. 

 

En segundo lugar, se debe tener en consideración que el fundamento de los actos 

lícitos dañosos, tal como se ha sostenido, se encuentra en la necesidad de balancear 

dos intereses en conflicto, ninguno de los cuales aparece íntegramente sacrificable 

respecto del otro; en otros términos, es la necesidad de conciliar derechos 

inconciliables la que justifica la admisión de los actos lícitos dañosos en términos de 

responsabilidad civil. 

 

En este escenario, es de resaltar que la posición que considera que estamos ante un 

acto ilícito como fuente de la obligación resarcitoria, ha identificado cabalmente 

cuáles son los derechos en conflicto en la presente hipótesis. Así se ha indicado que,  

 

“[E]l derecho de retirar una obra del comercio es un derecho personal del 

autor. Este derecho afecta la obligación asumida al ceder el derecho 

patrimonial de “la reproducción de la obra por cualquier forma o 

                                                 
238  Padovini, 2006, pp. 1384-1385, refiere a la existencia de tres distintos tipos de desistimiento; a 

saber: (i) el desistimiento determinativo, que refiere a las relaciones de duración; (ii) el 
desistimiento de impugnación referido a vicios originarios o sobrevenidos; y, (iii) el 
desistimiento de arrepentimiento de un contrato ya celebrado sustentado en una justa causa. 



220 
 

procedimiento” (regulado en el inciso a) del artículo 31 de la Ley)” 

(Espinoza, 2015, p. 122). 

 

En este sentido, tenemos que detrás de la obligación de resarcimiento se encuentra, a 

nivel del juicio de resarcibilidad, la contraposición entre el derecho de retiro de la 

obra del comercio y el derecho de reproducción de la obra por cualquier forma o 

procedimiento, respecto de la cual el ordenamiento peruano239 ha ponderado los 

mismos optando por mantener el ejercicio del primero (acto lícito dañoso), tutelando 

a través de un resarcimiento al segundo.  

 

Con los casos que se acaban se exponer he pretendido abordar hipótesis concretas de 

actos lícitos dañosos previstas como tales por el legislador, así como apreciar el 

conflicto de derecho subyacente al juicio de resarcibilidad en el análisis de la 

responsabilidad civil en el ordenamiento peruano.  

 

 

 

4. Las consecuencias del reconocimiento de los actos lícitos dañosos 

como actos generadores de responsabilidad civil en el ordenamiento 

jurídico peruano 

 

Sentadas las premisas expuestas, a continuación se desarrollará las consecuencias 

prácticas de adoptar el juicio de resarcibilidad en el ordenamiento jurídico peruano.  

 

                                                 
239  Debe señalarse que esta regulación también se encuentra presente en otros ordenamientos, así 

por ejemplo, en el ordenamiento jurídico italiano el artículo 2582 del Codice Civile según el 
cual, “El autor, siempre que concurran graves razones morales, tiene el derecho de retirar la 
obra del comercio, salvo el deber de indemnizar a quienes hayan adquirido los derechos de 
reproducción, difusión, ejecución, representación o puesta en comercio de la obra misma. Este 
derecho es personal e intransmisible”. Asimismo, en la Ley 22 abril 1941, en el artículo 142 se 
dispone lo siguiente “El autor, siempre que concurran graves razones morales, tiene el derecho 
de retirar la obra del comercio, salvo la obligación de indemnizar a aquellos que han adquirido 
los derechos de reproducción, difusión, ejecución, representación o venta de la obra misma. —
Este derecho es personal y no es transmisible—. Para los efectos del ejercicio de este derecho 
el autor debe notificar su entendimiento a las personas a las cuales ha cedido los derechos y a 
la Presidencia del Consejo de Ministros, el cual da pública noticia del entendimiento mismo en 
las formas establecidas por el reglamento.- Dentro del término de un año contado desde la 
última fecha de las notificaciones y publicaciones, los interesados pueden recorrer a la 
Autoridad judicial para oponerse al ejercicio de la pretensión del autor o para obtener la 
liquidación y el resarcimiento del daño”. 
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En específico, las consecuencias operativas que serán desarrolladas están 

relacionadas con la cuantificación del resarcimiento en los casos en donde 

efectivamente se determine la responsabilidad civil de un daño derivado de un acto 

licito dañoso y la delimitación de los mecanismos de tutela civil aplicables a los 

escenarios en donde media un acto lícito dañoso, ello en contraste con los 

mecanismos de tutela aplicables a los actos antijurídicos dañosos. 

 

Con lo anterior se demostrará que el reconocimiento de los actos lícitos dañosos 

como actos generadores de responsabilidad no es un discurso teórico desprovisto de 

consecuencias prácticas. 

 

 

4.1. Primera consecuencia: la admisibilidad de limitaciones cuantitativas al 

resarcimiento derivado de la responsabilidad por actos lícitos dañosos. 

 

La primera consecuencia de la admisibilidad de los actos lícitos dañosos como 

fuente de responsabilidad civil es que el resarcimiento que se otorgue en dichos 

casos, cuando adicionalmente se hayan configurado las condiciones constitutivas de 

la tutela resarcitoria, no necesariamente se rija bajo el, así denominado, “criterio” de 

reparación integral de la víctima. 

 

La consecuencia apenas indicada se sustenta en un hecho que es innegable: el 

denominado criterio de la reparación integral de la víctima o de equivalencia de la 

responsabilidad civil respecto del daño sufrido no es de carácter absoluto240.  

 

Ello implica que, en ciertos casos, la responsabilidad civil no solo no puede, sino que 

no debe, atender al resarcimiento de todos los daños sufridos por la víctima. Y es 

que, en el fondo, como bien se ha indicado, el criterio que puede tener una relevancia 

normativa, antes que el de la “reparación integral”, es el de la “reparación plena del 

                                                 
240  El principio de reparación integral de los daños no es considerado como absoluto, ni siquiera 

en Francia que es aquel ordenamiento en el que se forjó, así lo informa Leduc, 2017, pp. 185-
198; así también se ha indicado en ordenamientos directamente influenciados por el 
ordenamiento galo: Domínguez Águila, 2010, pp. 9-28; Sandoval Garrido, 2013, pp. 235-271; 
en el ordenamiento peruano reconocen los límites de este principio: León Hilario, 2017, pp. 
461-465; Espinoza, 2017, pp. 93-95. 
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daño integral” (Rosso, 2014, pp. 490-495), ya que el primero no resulta más que una 

expresión redundante que en nada abona a la correcta delimitación del daño 

resarcible, negándose incluso su relevancia a pesar de su pretendida naturaleza 

constitucional241. 

 

Las limitaciones del criterio de “reparación integral del daño” se ponen de manifiesto 

cuando se advierte (Rosso, 2014, pp. 459-469)242 que, si algún justificativo puede 

tener, este se encuentra en el ámbito de la justicia correctiva, antes que distributiva, y 

por lo tanto su aplicación, en principio, solo resulta limitada a los casos de 

responsabilidad subjetiva, siendo completamente ajena a los casos de responsabilidad 

objetiva, los cuales se regirían por un principio de limitación en cuanto a la extensión 

de su cuantificación. 

 

Adicionalmente, se puede mencionar el caso del daño moral, que es naturalmente 

reconocido como el ámbito en el que no es viable su reparación a comparación de los 

daños materiales, la responsabilidad civil no puede pretender realizar un 

resarcimiento integral de los mismos, ya sea porque al desplegar su función 

mitigadora estaremos ante un escenario de subcompensación; o porque al desplegar 

su función punitiva estaremos ante un supuesto de sobrecompensación. 

 

Del mismo modo, en el caso de la indemnización derivada del incumplimiento de 

obligaciones, incluso para daños materiales, la indemnización no puede desplegar un 

resarcimiento integral de los mismos, o bien porque si el incumplimiento fue por 

culpa leve no se resarcirá los daños imprevisibles (generando un supuesto de 

subcompensación) o bien porque si el incumplimiento fue por dolo o culpa grave, se 

resarcirá los daños imprevisibles (lo que podría generar escenarios de sobre 

compensación). 

                                                 
241  Ya se ha puesto en evidencia que la reparación integral del daño no tiene relevancia 

constitucional, en ese sentido Ponzanelli, 2010, pp. 487-496. 

242  Así lo explica “De lo dicho se advierte que la pretensión que ha existido entre importantes 
sectores de la doctrina y la jurisprudencia de aplicar el principio de la reparación integral a la 
responsabilidad objetiva resulta sustancialmente equívoca. Significa recurrir a una solución 
que deriva de la justicia correctiva y obtener los resultados que se imponen naturalmente en el 
ámbito de la responsabilidad subjetiva, pero en el ámbito de una responsabilidad fundada en la 
justicia distributiva. El cruce es evidente, como asimismo la injusticia del resultado” (2014, p. 
468).  
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Sobre la base de esta constatación los actos lícitos dañosos son hipótesis en las 

cuales también se encuentra justificada la limitación al (pseudo) criterio de 

reparación integral del daño.  

 

El fundamento de esta propuesta se encuentra en la valoración comparativa de 

intereses que ha precedido a la admisión de que un interés jurídicamente relevante 

pueda ser tutelado por la responsabilidad civil cuando ha mediado un acto lícito; es 

decir, en tanto se afirma y reconoce la responsabilidad civil derivada del ejercicio de 

una situación jurídicamente relevante, la atemperación de dicha responsabilidad, 

basada en la no reprochabilidad de la conducta, es posible que se materialice en la 

limitación de la cuantificación del resarcimiento. 

 

Lo previamente indicado tiene, además, una justificación de carácter económica243. 

A diferencia de los supuestos típicos de responsabilidad extracontractual (tanto 

subjetiva como objetiva), en los actos lícitos dañosos el monto del daño eventual no 

permanece constante al aumentar el nivel de actividad de la víctima; es decir, la 

actividad de esta (esto es la intensidad con la que se ejercen las facultades propias de 

las situaciones jurídicas subjetivas) presuponen (y de un punto de vista conceptual 

coinciden con) las inversiones realizadas por la víctima.  

 

Así las cosas, si se previese un resarcimiento por el íntegro del daño a la víctima, este 

último consciente que sería trasladado todo concepto de daño al agente, podría 

realizar cualquier inversión que genere un retorno positivo, aunque mínimo, sin tener 

en consideración que la inversión podría perderse como consecuencia del 

comportamiento autorizado por el ordenamiento jurídico que con un cierto grado de 

probabilidad podría ser realizado por el agente, por lo que se justificaría un 

resarcimiento por un monto inferior al daño efectivamente sufrido por la víctima. 

 

                                                 
243  En lo que sigue, reproduzco, a través de una traducción libre, los planteamientos realizados por 

Baffi y Nardi, 2016, pp. 1163-1167. 
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Sobre el particular, aunque pensado en una hipótesis particular (los daños generados 

por la persecución que el propietario realiza de sus abejas en el fundo vecino), con 

claridad se ha indicado lo siguiente:   

 

“Si fuese un resarcimiento pleno, el propietario del fundo realizaría toda 

actividad cuyos resultados –aunque de entidad modesta- podrían ser 

fácilmente perjudicados, en la hipótesis en la cual el vecino debería perseguir 

sus propias abejas. Si ninguna indemnización fuese reconocida al propietario 

del fundo, este internalizaría todas las consecuencias de sus inversiones, 

eligiendo un nivel eficiente de las mismas. Pero, como se ha ya evidenciado, 

también con una indemnización fija superior a cero el comportamiento 

óptimo no se modifica, ya que un ulterior nivel marginal de inversiones no 

determinará algún incremento marginal de la utilidad que la víctima 

conseguirá como consecuencia de la verificación del accidente. Pudiendo, 

entonces, el ordenamiento adoptar soluciones que no van a distorsionar los 

incentivos de la víctima, se tratará de individualizar la entidad de la 

indemnización en modo tal que el potencial agente asuma el nivel de 

precaución eficiente. La entidad de la suma a resarcir deberá ser igual a la 

inversión eficiente que habría debido realizar el sujeto potencialmente 

lesionado. De ello se deriva que, si el vecino se comporta racionalmente, la 

indemnización será equivalente al daño efectivo. Pero se ello también se 

deriva que, en la hipótesis en la cual el vecino haya realizado overreliance y 

haya entonces realizado inversiones sin tener en cuenta el riesgo que estos 

podrías ser destruidos, recibirá una indemnización inferior al daño sufrido” 

(Baffi y Nardi, 2016, p. 1166). 

 

Con lo indicado previamente se está justificando que, incluso desde una perspectiva 

económica, en ciertos casos es eficiente que el monto de la indemnización, en los 

casos de actos lícitos dañosos, no sean equivalentes con el daño efectivamente 

sufrido. Debe precisarse que esta consecuencia, como bien se ha anotado 

previamente, no es una característica insoslayable de la admisión de los actos lícitos 

dañosos, sino que responden a la particular situación de cada caso en concreto, lo 

cual es perfectamente coherente con la naturaleza del juicio de resarcibilidad. 
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4.2. Segunda consecuencia: la identificación de los mecanismos de tutela 

jurídica sustancial frente al interés lesionado por los actos lícitos dañosos. 

 

La segunda consecuencia no se encuentra relacionada con la cuantificación del 

resarcimiento, sino con la delimitación de los mecanismos de tutela jurídica a los que 

puede recurrir el afectado con un acto lícito dañoso. 

 

Para una adecuada diferenciación de los mecanismos de tutela del interés lesionado 

por la víctima es necesario resaltar la importancia práctica de la admisión de los 

actos lícitos dañosos. Si se admite que pueden ser fuente de responsabilidad civil 

tanto actos lícitos como actos ilícitos, entonces estamos ante una reafirmación de la 

ruptura de la equiparación entre el acto ilícito o el hecho ilícito y la responsabilidad 

civil244.  

 

Así las cosas, y como lógica consecuencia de lo anterior, se plantea la necesidad de 

distinguir entre los mecanismos de tutela dirigidos a proteger el interés lesionado por 

el daño, de aquellos mecanismos de tutela que fungen como una reacción frente al 

acto que provocó el daño245, cuando cumpla con características particulares incluso 

de índole filosófica (Balcázar 2010, pp. 121-122)246.  

 

De este modo, frente a la comisión del daño procederá, por excelencia, la tutela 

resarcitoria, sea a través de un resarcimiento por equivalente o de un resarcimiento 

                                                 
244  Sobre el particular, documenta algunos aspectos del proceso evolutivo de la diferenciación 

entre “ilícito” y “responsabilidad civil”: Marinoni, 2014, pp. 26-31. Asimismo, es de consulta 
el trabajo de Pérez Ragone, 2007, pp. 207-234.  

245  Sin embargo, no debe creerse que las manifestaciones de la tutela preventiva estuvieron 
ausentes durante el período en el que estaba arraigada la equiparación entre “ilicito” y 
“responsabilidad civil”. Sobre los antecedentes de la tutela inhibitoria y sus esbozos a partir de 
los interdictos, la “accion de jactancia” y la “actio negatoria” puede consultarse Frignani, 1971, 
pp. 559 y ss. y Rapisarda, 1987. Incluso, a nivel latinoamericano, es de consulta la denominada 
acción por “daño contingente” incorporada originariamente en el Código Civil chileno; sobre 
el particular cfr. Diez Schwerter, 2016a, pp. 133-153; Id., 2016b, pp. 257-286. 

246  Sobre el particular, en el ordenamiento peruano, se, ha indicado que: “Resulta de lo anotado, 
que la absorción del problema relativo al Ilícito en el sector dela Responsabilidad civil tiene 
como fuente ideológica a aquella visión «mercantilista» de los derechos, la misma que, al 
menos en teoría, debe considerarse totalmente superada una vez aceptada la premisa que la 
Persona es el centro de todo Ordenamiento jurídico y que, por tanto, «La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado»”. 
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en forma específica, siendo completamente contingente que el acto generador sea 

lícito o antijurídico.  

 

De la misma manera, se plantea que la realización de un acto antijurídico, que 

conforme se ha formulado es el acto contrario a Derecho, determina el surgimiento 

de mecanismo de tutela autónomos, tales como la tutela inhibitoria247 y la tutela de 

remoción del ilícito248, los cuales tampoco dependen, para su procedencia, de la 

comisión del daño. 

 

Por ello, con razón, se ha precisado lo siguiente respecto de la tutela inhibitoria 

(aunque es perfectamente extensible a la tutela de remoción del ilícito): 

 

“Si el ilícito no depende del daño, debe haber una tutela contra el ilícito en sí, 

y así una tutela preventiva que tenga como presupuesto apenas la 

probabilidad del ilícito, entendido como acto contrario a derecho. 

No hay duda de que el ilícito, en la mayoría de los casos, se torna visible 

cuando produce un daño, que es su consecuencia concreta. La inhibitoria, por 

tanto, en gran número de casos, además de estar pensada como una tutela 

dirigida contra el ilícito, acaba por impedir la práctica de sin daño. Esto no 

quiere decir, por ello, que no sea posible una tutela inhibitoria sin que sea 

necesaria la demostración de la probabilidad del daño” (Marinoni, 2016, p. 

260.). 

 

En función a lo anterior, la contingencia de la presencia del daño para la procedencia, 

específicamente de la tutela inhibitoria, muestra lo incongruente que se presenta 

                                                 
247  Marinoni, 2014, pp. 64-67, en donde se precisa lo siguiente: “De modo que, en resumen, la 

acción inhibitoria puede utilizarse: i) para impedir la comisión de un ilícito, ii) para impedir la 
repetición de un ilícito o iii) para impedir la continuación de la actividad ilícita” (p. 67). En el 
Perú son destacables las contribuciones de Monroy Palacios, 2004, pp. 53-59; Zela, 2008; 
Delgado Suarez, 2013, pp. 283-320; Cavani, 2014, pp. 173-190. 

248  Desarrolla las características de esta tutela Marinoni, 2008, pp. 54-60. Sobre el particular, 
Marinoni, 2014, pp. 77-79, indica que: “Para que no queden dudas de que hay un derecho a la 
tutela inhibitoria contra el ilícito continuado, es importante distinguir la comisión continuada y 
los efectos continuados del acto ilícito. No se puede negar la diferencia entre los efectos 
continuados derivados de un ilícito y la comisión continuada de una acción u omisión ilícita. 
Cuando el ilícito se perpetúa en el tiempo como resultado de una acción pasada, pero cuyos 
efectos añun se propagan en el tiempo, no se uede impedir la continuación del actuar ilícito (de 
la acción ilícita), pues son únicamente los efectos los que se propagan o continúan, Es decir, 
solamente se puede inhibir la acción (u omisión) continuada y no la acción cuyos efectos se 
perpetúan en el tiempo. Existe diferencia entre impedir el actuar ilícito y remover el ilícito 
cuyos efectos repercuten en el tiempo” (2014, p. 78). 
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aquellas posiciones (Llamas, 2007, pp. 443-478) que reconocen en la tutela 

inhibitoria una manifestación de la tutela preventiva del, así denominado, Derecho de 

daños. Más allá del sesgo que implica el reconocimiento de un Derecho de daños, lo 

cierto es que la función preventiva de la responsabilidad civil no se desarrolla con el 

reconocimiento de una tutela alternativa, sino, por ejemplo, con el análisis de 

capacidades de prevención como parámetro para determinar el criterio de imputación 

en los casos de responsabilidad civil. 

 

Asimismo, se deben realizar dos precisiones puntuales en cuanto a la tutela 

inhibitoria se refiere, dados los lugares comunes en los que la doctrina suele cometer 

imprecisiones. Por un lado, reconocer que la tutela inhibitoria es un mecanismo de 

tutela de carácter material y no de carácter procesal. Y por otro lado, admitir que la 

tutela inhibitoria no solo resulta de aplicación para la protección de derechos no 

patrimoniales, sino también de derechos patrimoniales (Marinoni, 2014, pp. 33-34). 

 

En consecuencia, si nos encontramos ante un acto antijurídico dañoso, la víctima 

podrá recurrir a la tutela resarcitoria, tutela inhibitoria o tutela de remoción del ilícito 

en función de lo que determine su propio interés. Por el contrario, si acaece un acto 

lícito dañoso, la posibilidad de la tutela inhibitoria y de remoción del ilícito está 

vetada, ya que las mismas presuponen la realización de un acto contrario a Derecho, 

y no la generación de un daño, por lo que en este escenario solo será viable el 

recurrir a la tutela resarcitoria. 

 

Bajo esta perspectiva, no resulta convincente la crítica que niega la resarcibilidad de 

los daños derivados de actos lícitos en atención al mandato constitucional según el 

cual “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no 

prohibe” (López Mesa, s/f, p. 2), ya que al afirmar que los actos lícitos dañosos son 

actos generadores de responsabilidad no se está obligando a las personas a efectuar 

actividades que la ley no manda, ni mucho menos se está prohibiendo la realización 

de actividades lícitas, ya que como se acaba de ver la afirmación de la resarcibilidad 

de los daños derivados de actos lícitos no conlleva la posibilidad que se aplique la 

tutela inhibitoria o de remoción del ilícito. 
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5. Conclusiones del Capítulo V 

 

Sobre la base de los desarrollos realizados en el presente capítulo se pueden arribar a 

las siguientes conclusiones: 

 

5.1. Las coordenadas normativas del c.c. admiten la resarcibilidad de los intereses 

lesionados tanto por actos lícitos dañosos, como por actos ilícitos dañosos 

configurando así el ámbito dual del juicio de resarcibilidad en el ordenamiento 

jurídico peruano, lo cual tiene como lógica consecuencia que se deje de hablar 

de causas de justificación y se prefiera referir a los supuestos de 

irresponsabilidad bajo un criterio de atipicidad, ello en atención a la aplicación 

de criterios tales como el de interés general o de proporcionalidad en sentido 

estricto al momento de realizar el juicio valorativo de los intereses en conflicto. 

 

5.2. En el ordenamiento jurídico peruano por razones sociológicas, antes que 

jurídicas, influidas por la poca predictibilidad en el comportamiento del poder 

jurisdiccional, se hace necesario admitir limitaciones al reconocimiento de 

hipótesis de actos lícitos dañosos no previstas por el legislador, lo cual, 

inclusive, ha motivado propuestas de reforma del c.c. en dicho sentido. 

 

5.3. El legislador puede establecer, fuera de las disposiciones generales previstas en 

el c.c., regímenes de diferente tipo. Así puede reflejar lo previsto en el c.c. y no 

hacer mención a la antijuridicidad como un elemento de la responsabilidad 

civil, tal como sucede en la responsabilidad social de los administradores (Ley 

Nº 30050). Puede exigir la necesaria presencia de la antijuridicidad como 

condicionante de la tutela resarcitoria como en la responsabilidad derivada de 

actos anticompetitivos. O puede establecer escenarios típicos de actos lícitos 

dañosos, tales como la responsabilidad por daño ambiental, por actuación de 

resoluciones cautelares y por el retiro de una obra del comercio. 
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5.4. Las dos principales consecuencias prácticas de la admisión de los actos lícitos 

dañosos en el ordenamiento jurídico peruano son; por un lado, la posibilidad de 

reducir el monto del resarcimiento que se pueda reconocer a favor de la 

víctima; y, por otro lado, identificar que para estas hipótesis no caben ni la 

tutela inhibitoria, ni la de remoción del ilícito. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo, se ha podido resolver el problema 

principal que se ha planteado al inicio de la investigación: los actos lícitos dañosos 

son genuinos actos generadores de responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico 

peruano. 

 

Del mismo modo, se pueden formular las siguientes conclusiones: 

 

1. Desde una perspectiva conceptual, la antijuridicidad solo se puede considerar 

como una condición operativa de la responsabilidad civil cuando sea entendida 

desde una perspectiva objetivo-material y siempre que tenga como punto de 

referencia al acto generador de responsabilidad.  

 

2. Desde esa perspectiva, la antijuridicidad o la ilicitud, en los principales 

ordenamientos jurídicos europeos, es una categoría oscilante de cara a su 

consideración como una condición de la responsabilidad civil, por lo que se 

puede afirmar que no constituye un requisito ineludible para la imposición de 

una obligación resarcitoria, ello en virtud de las especiales caracterísiticas 

normativas de cada ordenamiento en particular. 

 

3. Asimismo, la antijuridicidad o la ilicitud, en los principales ordenamientos 

jurídicos sudamericanos, es reconocida de forma mayoritaria como un 

elemento condicionante de la responsabilidad civil a nivel legislativo, 

básicamente por mantener la distinción entre delitos y cuasidelitos o las 

referencias al acto ilícito como fuente de responsabilidad civil, lo que no ha 

impedido que a nivel doctrinario se cuestione la necesidad de su presencia para 

la imposición de una obligación resarcitoria. 
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4. A pesar de que los formantes jurídicos peruanos existentes alrededor de la 

función que cumple la antijuridicidad en la responsabilidad civil son 

divergentes, se ha sostenido en el presente trabajo que la antijuridicidad no es 

una categoría ni normativa (legislativa) ni lógica (conceptual) que condicione 

el surgimiento de la obligación resarcitoria en el ordenamiento jurídico 

peruano. 

 

5. La categoría de los actos lícitos dañosos, a nivel de legislación comparada con 

especial referencia al ordenamiento italiano, ha sido explicada desde diversos 

puntos de vista. Desde aquellos que no consideran que forman parte del 

Derecho Privado hasta aquellas que sí lo consideran. Dentro de estas últimas se 

encuentran aquellas que encuadran a los daños derivados de actos lícitos 

dañosos fuera o dentro de la responsabilidad civil. Y cuando se considera que 

puede haber daños resarcibles derivados de actos lícitos dañosos, las 

posiciones varían entre; por un lado, las que reconocen su presencia 

excepcional; y por otro lado, las que admiten su resarcibilidad de forma 

integral. 

 

6. Sin perjuicio de lo indicado previamente, la construcción de una categoría 

operativa de los actos lícitos dañosos en un ordenamiento jurídico que no 

condiciona la responsabilidad civil a la presencia de la antijuridicidad no podrá 

realizarse a la luz de aquellas construcciones realizadas en ordenamientos 

foráneos en los cuales la ilicitud sí es un requisito condicionante de la tutela 

resarcitoria.  

 

7. Desde una perspectiva conceptual, los actos lícitos dañosos son fuentes 

autónomas de responsabilidad civil siempre que se asuma una noción jurídica 

de responsabilidad, siendo que su conceptualización no puede depender de la 

responsabilidad civil de la Administración Pública, ni de los actos generadores 

de indemnizaciones no resarcitorias.  

 

8. Adicionalmente, se debe tener en consideración que las hipótesis de actos 

lícitos dañosos son autónomas y no pueden, ni deben, ser equiparadas a los 
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actos abusivos; así como tampoco deben ser reducidas al ámbito de los hechos 

nocivos, siendo una manifestación de los actos jurídicos en sentido estricto. 

 

9. Desde una perspectiva legislativa, el c.c. admite la resarcibilidad de los 

intereses lesionados tanto por actos lícitos dañosos, como por actos ilícitos 

dañosos configurando así el ámbito dual del juicio de resarcibilidad en el 

ordenamiento jurídico peruano, lo cual tiene como lógica consecuencia que los 

supuestos de irresponsabilidad no se rijan bajo un criterio de tipicidad, sino de 

atipicidad. 

 

10. Desde una perspectiva aplicativa, las dos principales consecuencias prácticas 

de la admisión de los actos lícitos dañosos en el ordenamiento jurídico peruano 

son; por un lado, la posibilidad de reducir el monto del resarcimiento que se 

pueda reconocer a favor de la víctima; y, por otro lado, identificar que para 

estas hipótesis no caben ni la tutela inhibitoria, ni la de remoción del ilícito. 
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