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RESUMEN 

Mediante el presente trabajo, el autor nos presenta dos temas de actualidad. La diferencia 

entre “indemnización” y “resarcimiento” y lo relacionado a la “unificación” de la 

responsabilidad civil. La investigación presenta un análisis doctrinario-jurisprudencial sobre 

ambas materias. El presente estudio resulta de vital importancia para todo operador del 

derecho, estando a que la responsabilidad civil no conoce ámbito de exclusión, siendo una 

disciplina común y recurrente en el Derecho Privado y Público. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Buenas noches, quisiera agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo y a sus autoridades, Dr. Percy Flores y Dra. Romina Santillán, por 

invitarme a participar de este magno evento, denominado “contratos y responsabilidad civil”, 

permitiéndome compartir con Ustedes, brevemente, dos temas puntuales sobre la 

responsabilidad civil en el Perú de hoy, que vienen generando debate y posiciones 

encontradas en la comunidad académica. Estoy hablando del concepto de indemnización y lo 

relacionado a la “unificación” de la responsabilidad civil según la Corte Suprema.   

 

Ambas materias resultarán de suma importancia si tenemos en consideración que, en la 

práctica, es moneda corriente encontrarnos con problemas relacionados a dichos temas y, 

muchas veces, no sabemos cómo asumir tales retos. Lo peor es que la jurisprudencia no 

termina siendo un apoyo real, estando que no es uniforme. La expansión de la responsabilidad 

civil y de su jurisprudencia, no resulta sistemática1. Existe una incerteza que caracteriza a la 

jurisprudencia sobre responsabilidad civil y el Perú no ha sido la excepción, como veremos. 

 

II. ¿INDEMNIZACIÓN O RESARCIMIENTO? UN NUEVO DILEMA EN EL PERÚ  

 

Cuando el Código Civil de 1984 nos remite al concepto de “indemnización” inmediatamente lo 

vinculamos a la responsabilidad civil. Nunca ha existido problema sobre el particular. A la 

indemnización siempre se le ha relacionado con la responsabilidad civil o al concepto de 

resarcimiento. Como bien señala el profesor Fernández Cruz, por su uso asentado en la 

conciencia jurídica peruana, el concepto de indemnización debiera considerarse sinónimo al 

concepto de resarcimiento2.  

 

                                                           

1 Cfr. ALPA, Guido. ¿Hacia dónde se dirige la responsabilidad civil? Where is civil liability heading? en IUS ET VERITAS. 
Edición N° 45. Lima, Asociación civil Ius Et Veritas, 2012. p. 35. 
2 El profesor Gastón Fernández Cruz señala que el concepto de indemnización, por su uso asentado en la conciencia 
jurídica peruana, debiera considerarse sinónimo al concepto de resarcimiento. Sin embargo, sobre la base del dato 
actual que brota del diverso articulado del Código Civil peruano de 1984, es perfectamente posible afirmar el uso del 
vocablo indemnización con un carácter general y polisémico. Ver: FERNANDEZ CRUZ, Gastón. “Tutela y Remedios. La 

indemnización entre la tutela resarcitoria y el enriquecimiento sin causa” en IUS ET VERITAS. Reflexiones en torno al 
Derecho Civil. A los treinta años del Código. Lima, Asociación Civil Ius Et Verita, 2015. p. 404 .  
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Sin embargo, a partir del Tercer Pleno Casatorio3 expedido por la Corte Suprema de la 

República, a la indemnización ya no se le debería relacionar con el resarcimiento o 

responsabilidad civil4. El citado Pleno considera en el fundamento 57 que la indemnización no 

tiene una naturaleza resarcitoria y, por tanto, no es un caso de responsabilidad civil 

contractual o extracontractual5.  

 

La indemnización, a diferencia del resarcimiento, se “activa” una vez que se verifica el supuesto 

de hecho, generalmente, en la ley. Así, el Juez o árbitro en su caso, estará obligado a 

indemnizar, sin ningún juicio de responsabilidad civil, es decir, sin la necesidad del análisis de 

los elementos de la responsabilidad civil. 

 

Veamos 5 casos de indemnización en el Perú (los más aceptados por la doctrina) diferenciados 

nítidamente del resarcimiento.  

 

                                                           

3 Casación N° 4664-2010-PUNO. Fundamento 57: “(…) En cuanto a la naturaleza jurídica de la indemnización, resulta 
apropiado el criterio expuesto oralmente en la Audiencia del Pleno Casatorio por el profesor Leysser León Hilario, 
también en calidad de amicus curiae, en el sentido de que la indemnización prevista en el artículo 345°-A del Código 
Civil no tiene una naturaleza resarcitoria y, por tanto, no es un caso de responsabilidad civil contractual o 
extracontractual, sino que coincide en parte con el de este Colegiado Supremo, expuesto línea arriba. En 
consecuencia, no es pertinente aplicar a la indemnización mencionada las reglas de la responsabilidad civil, y dentro 
de ésta, por ejemplo, las reglas de la responsabilidad civil objetiva, las de fractura del nexo causal o de las concausas, 
entre otras (…)”. 
4 En el Perú, es el profesor Leysser León quien mejor (y precursoramente) ha explicado la diferencia entre 
“indemnización” y “resarcimiento”. El citado profesor señala que: “(…) el deslinde entre ambos conceptos no puede estar 

limitado al seno doctrinal. Tampoco son comprometedores (ni tienen por qué serlo) los descuidos del legislador nacional. 

El “resarcimiento” es una obligación que nace de un acto generador de responsabilidad civil; es el resultado, además, de 

un juicio, de una operación del intelecto en la que se verifica, sobre la base de un criterio de imputación, la concurrencia 

del daño y de la relación de causalidad. La “indemnización”, en cambio, tiene como fuente a la ley; las más de las veces es 

el propio legislador quien da quien da las pautas para su estimación, pero siempre al margen de todo criterio de 

imputación (…)”. Ver: Prólogo del libro del Dr. ALFARO VALVERDE, Luis. “La indemnización en la separación de hecho”. 

Análisis del formante jurisprudencial y doctrinal. Diálogo con la Jurisprudencia. Primera Edición. Lima, Editorial 
Gaceta Jurídica, 2011. p. 9.  
Por otro lado, de manera contraria a la distinción entre “resarcimiento” e “indemnización” el profesor Juan Espinoza, 
comentando el Tercer Pleno Casatorio, señala que: “(…) La argumentación de los Vocales de la mayoría me hace 

recordar el pasaje bíblico en el cual Pedro niega tres veces a Jesús y por ello, no dejó de ser cristiano: Se le niega el 

carácter indemnizatorio a la denominada “obligación legal” contenida en el artículo 345-A del CC cuando se olvida que 

la reparación tiene la naturaleza de una relación jurídica patrimonial y, sobre todo, porque todo el análisis que hace el 

voto de la mayoría del Pleno se centra en los elementos de la responsabilidad civil … En mi opinión, la naturaleza de esta 

responsabilidad civil es extracontractual (…)” Ver: ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Apuntes para una interpretación 

coherente del Tercer Pleno Casatorio Civil” en Diálogo con la Jurisprudencia N° 153. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 
2011. pp. 63 y 64.    
5 En el Perú, un excelente estudio sobre la responsabilidad civil lo realiza el profesor Leysser León. Ver: LEON 
HILARIO, Leysser. “La Responsabilidad Civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas”. 2da. Edición. Lima, Editorial 
Jurista Editores, 2007.     
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a) En primer lugar, como vemos, la indemnización que surge del divorcio por separación de 

hecho. Así, el Juez deberá fija una indemnización, incluso de oficio, cuando exista perjuicio a 

uno de los cónyuges. 

  

b) La expropiación. La ley especial señala que la expropiación es la transferencia forzosa del 

derecho de propiedad privada, autorizada por ley expresa del Congreso a favor del Estado y 

previo pago en efectivo de una indemnización justipreciada que incluya compensación por el 

eventual perjuicio.  

 

c) La Indemnización por despido arbitrario o como lo denominan algunos laboralistas 

“indemnización tarifada”. Producido el despido arbitrario, el empleador deberá indemnizar al 

trabajador con una remuneración y media mensual por cada año completo de servicios con un 

máximo de 12 remuneraciones. 

 

d) La indemnización del incapaz de discernimiento. Como sabemos, el incapaz de 

discernimiento no es responsable civilmente por el daño causado, sin embargo, responderá su 

representante legal. La norma señala que en caso la víctima no haya podido obtener 

reparación en el supuesto anterior (se refiere al artículo 1976° del Código Civil), puede el Juez, 

en vista de la situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa a 

cargo del autor directo (artículo 1977° del Código).  

 

e) La indemnización por ruptura de esponsales. Así, 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, aquel estará obligado a indemnizar. Incluso dicha 

institución tiene un plazo para exigir la obligación legal indemnizatorio: 1 año a partir de la 

ruptura de la promesa.  

 

Estando al tiempo otorgado para cada expositor en la presente jornada, voy a detenerme a 

analizar brevemente el Tercer Pleno Casatorio, que, como vengo diciendo, distingue la 

indemnización del resarcimiento. 
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III. EL TERCER PLENO CASATORIO y LA INDEMNIZACIÓN  

 

Lo primero que debo señalar es que el Tercer Pleno Casatorio buscó poner fin a las 

interpretaciones divergentes del artículo 345-A del Código Civil. El citado artículo señala 

literalmente que: “El Juez velará por la estabilidad económica del cónyuge perjudicado por la 

separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, 

incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 

conyugal. (El subrayado es nuestro).  

 

Como se recordará, antes del Pleno, algunos Jueces consideraban que la indemnización hacía 

referencia a la responsabilidad civil. Por ejemplo, el profesor Alfaro Valverde, nos informa que 

en la CASACIÓN Nº 2497-2003-CAJAMARCA se señaló erróneamente lo siguiente: “(...) 1. Los 

cónyuges tienen derecho a la indemnización de los daños materiales y morales, en la medida en 

que guarden relación de causalidad con los eventos que dieron origen a la separación. 2. 

Asimismo, la indemnización se otorga como resultado de la responsabilidad civil en que hubiere 

incurrido alguno de los cónyuges. En ese sentido, no procede la indemnización en los supuestos 

en que la separación se hubiese producido de mutuo acuerdo, o cuando aquella tenga su origen 

en el hecho de un tercero”6 

 

Para otros, la indemnización del artículo 345-A era un deber del Juez, quien debería fijarlo de 

oficio, sin necesidad de petición expresa. Así, el argumento era muy simple: El mencionado 

artículo literalmente precisa que el Juez “deberá” señalar indemnización y se fijaría en todos 

los casos.   

 

Doctrina autorizada del Derecho de Familia, comentando el artículo 351° del Código Civil 

considera incluso que en los daños producidos por el divorcio también se apreciaría una 

evidente frustración del “proyecto de vida matrimonial”7. Así las cosas, algunos profesionales 

del derecho de familia, en el campo del litigio, motivan sus demandas argumentando el daño 

al proyecto de vida matrimonial en el divorcio-remedio. Dicha motivación la realizan citando 

el mismo artículo 345-A que reza literalmente que la indemnización incluye el daño personal. 

                                                           

6 ALFARO VALVERDE, Luis. Op. Cit., p. 80. 
7 Material de estudio del Diploma de Especialización en Derecho de Familia: Nuevas Tendencias. Facultad de Derecho 
de la Universidad de San Martín de Porres. Lima, 2001.       
 



P
ág

in
a 
6 

          IUS Doctrina 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 09 

Yo discrepo con todo tipo de indemnización en el divorcio por separación de hecho, más aún 

del “proyecto de vida matrimonial”. No me parece lógico que si una pareja contrae matrimonio 

libremente, tenga que divorciarse abonando alguna suma de dinero por indemnización. 

Cuando una persona contrae matrimonio siempre tiene proyectos. Algunos se cumplen, otros 

no. Si uno o ambos cónyuges ya no desean continuar con su relación matrimonial, en 

principio, ambos o uno de ellos, libremente, tienen la posibilidad legal de poner fin a su 

matrimonio, sin buscar culpables. Con esto no quiero que se me entienda que si una persona 

contrae matrimonio será “fácil” divorciarse. Nada de eso. Por el contrario, soy consciente que 

en todo matrimonio existirán problemas y realmente el amor hacia su cónyuge y a la familia 

consiste en buscar soluciones adecuadas para vivir en armonía.  

 

En la solución de los problemas se encuentra el verdadero amor. Tampoco quiero que se me 

entienda que no debería abonarse alguna suma de dinero a título de indemnización o 

resarcimiento en los divorcios en general. Solo me estoy centrando en el divorcio por 

separación de hecho, es ahí donde yo considero que si alguno de los cónyuges opta por dicha 

causal o proceso, queda claro que la solución es la de disolver el vínculo de manera objetiva, 

sin buscar culpables. De manera opuesta, si alguno de los cónyuges opta por alguna de las 

causales del divorcio-sanción, queda claro que en dichas causales si se busca al cónyuge 

culpable, al que actuó ilícitamente en el matrimonio o familia, justamente, esos son los 

divorcios en donde si se justifica el resarcimiento. Por ejemplo, en los casos de violencia 

familiar, además de ser una causal de divorcio-sanción, se fija correctamente un monto por 

concepto de responsabilidad civil8.  

 

Como bien lo advierte el propio Pleno Casatorio en el considerando 49, el divorcio por 

separación de hecho se sustenta en causa no inculpatoria9; por cuanto puede demandar el 

divorcio cualquiera de los cónyuges sea culpable o inocente. 

                                                           

8 No deja de llamarme la atención que el Juez de Familia, en algunos procesos por violencia familiar, otorgue  sumas 
que fluctúan entre S/. 200.00 Nuevos Soles o S/. 500.00 Nuevos Soles, mientras que en los procesos de divorcio por 
separación de hecho he podido apreciar cifras por concepto de “indemnización” de S/. 15,000.00 Nuevos Soles. Es 
decir, el Juez para velar por la estabilidad económica del cónyuge “perjudicado” en el divorcio por separación de 
hecho otorga montos muy superiores a los resarcimientos en los procesos de violencia familiar, procesos, estos 
últimos, en donde se ventila la violación de derechos fundamentales al interior de la familia. Simplemente insólito.     
9 El profesor Aguilar Llanos señala que en el divorcio remedio no se busca un culpable, sino enfrentar una situación 
conflictiva ya existente, en la que se incumplen los deberes conyugales. “(…) Aquí no interesa buscar al que provocó la 

situación. Es remedio porque se busca una salida del conflicto conyugal en el que no pueden, no saben o no quieren 

asumir el proyecto existencial de efectuar la vida en común. En este divorcio no se indaga el porqué del fracaso 

conyugal, ni a quien es imputable tal o cual hecho, lo que si importa es que se ha generado una ruptura conyugal (…)”. 
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El Pleno Casatorio10, nos presenta los elementos o requisitos configurativos en el divorcio por 

separación de hecho: 

 

El elemento objetivo o material, que es el quebrantamiento permanente de la convivencia, esto 

es el alejamiento físico de uno de los cónyuges del hogar conyugal, alejamiento que puede ser 

unilateral o convenido por las partes  

 

El elemento subjetivo o psicológico, que es la falta de voluntad para continuar juntos, falta de 

voluntad que puede ser unilateral o acordada.  

  

Y el tercer elemento es el temporal, que no es otra cosa que el transcurso ininterrumpido del 

término legal: Dos años si no existen hijos menores de edad y cuatro años si los hubiere.  

 

El Juez entonces, tiene que resolver sobre la base de los criterios antes mencionados, no 

justificándose el otorgamiento de alguna indemnización. Si algún cónyuge se considera 

“perjudicado” podrá encontrar en las causales de divorcio-sanción su pretensión.  

  

Si alguno de Ustedes desea profundizar en la jurisprudencia, que se entiende realmente por 

“perjudicado” en el proceso de divorcio por separación de hecho, encontrará que, en un 

número considerable de casos, el Juez encuentra al cónyuge “perjudicado” en la “infidelidad”, 

“abandono de hogar” o “violencia familiar”, es decir, el Juez, al momento de fijar el monto por 

concepto de indemnización, en algunos casos, tiene presente las causales (hechos y pruebas) 

del divorcio-sanción, lo cual no resulta admisible.  

 

Surgen así una serie de interrogantes ¿Algunos cónyuges “utilizan” el divorcio - remedio como 

un “cajón de sastre” en el que ingresa todo tipo de causal de divorcio para “inflar” la cifra por 

concepto de indemnización? ¿Si se resuelve un proceso de divorcio por separación de hecho en el 

que se alega y prueba una causal del divorcio - sanción, el Juez deberá realizar el juicio de 

responsabilidad civil y fijar un resarcimiento? Preguntas sueltas que deberán estudiarse con 

más profundidad, estando a que, reitero, en un gran número de casos, el Juez está valorando 

                                                                                                                                                                                 

Ver: AGUILAR LLANOS, Benjamín. “La familia en el Código Civil Peruano”. Lima, Ediciones Legales. EIRL, 2010.           
p. 223.    
10 Fundamentos 35 a 38 de la Casación 4664-2010.     
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en el proceso de divorcio por separación de hecho aspectos del divorcio-sanción para obtener 

una suma considerable por concepto de indemnización.  

 

No obstante nuestra posición, el Pleno considera que en el proceso de divorcio por separación 

de hecho, el Juez deberá otorgar una indemnización para velar por la estabilidad económica 

del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho así como la de sus hijos 

(regla 2 - precedente judicial vinculante). 

 

El Tercer Pleno Casatorio considera que cuando el artículo 345-A° del Código Civil señala que 

el Juez, en los procesos de divorcio por separación de hecho, deberá fijar un monto por 

concepto de indemnización, el mismo que no constituye responsabilidad civil, sino obligación 

legal indemnizatoria, la misma que surgirá a pedido de parte o de oficio, en este último caso, 

siempre que la parte afectada lo haya alegado o expresado, de alguna forma, hechos concretos 

referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o el divorcio.  

 

En el derecho de familia se repite constantemente que la indemnización en el divorcio por 

separación de hecho se justifica para proteger al cónyuge perjudicado, al existir casos en los 

que estos se pueden quedar sin el sustento económico que tenían durante el matrimonio o 

simplemente porque la indemnización se otorga al cónyuge perjudicado por solidaridad 

familiar. Nos preguntamos: ¿Verificado el desbalance económico del cónyuge denominado 

“perjudicado” no es mejor asignar algún bien de la sociedad si lo hubiere y en caso de no existir 

bien otorgar una pensión de alimentos a favor de dicho cónyuge? En todo caso, el mismo 

artículo 345°-A del Código Civil permite la fijación de una pensión de alimentos que le pudiera 

corresponder al cónyuge denominado “perjudicado”. En realidad, dicha pensión se justifica 

más que una indemnización en el desbalance económico por parte de uno de los cónyuges, ya 

que, en el supuesto que exista un desbalance económico por parte de uno de los cónyuges 

como consecuencia de la ruptura del vínculo matrimonial, dicho cónyuge se encontraría en 

estado de necesidad. Así las cosas, considero que dicha pensión resultaría incompatible con la 

indemnización.   

 

En los términos actuales del artículo, la “indemnización” entonces puede llegar a entenderse 

como la suma de dinero impuesta al cónyuge que lícitamente opta por un divorcio sin culpa.    
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¿Buscando al perjudicado? ¿Cueste lo que cueste?  

 

El profesor Renzo Cavani informa que la Corte Suprema luego de la expedición del Pleno, en 

un primer momento, consideró que debería ubicarse al perjudicado en todos los casos. Así, en 

la CASACION N° 1529-2011-AREQUIPA de fecha 15 de marzo del 2012, se señaló que el Juez 

debe agotar toda la actividad probatoria tendiente a esclarecer tal hecho y que la omisión 

implica vulneración al debido proceso que acarrea nulidad11. ¿Tiene que identificarse siempre 

al perjudicado en un proceso de divorcio por separación de hecho? ¿En todos los procesos 

existirá el cónyuge perjudicado?  

 

Ya posteriormente, el citado profesor comenta que la Corte Suprema, “recuperando la 

cordura”, expidió la CASACION N° 1448-2012-LIMA de fecha 16 de abril del 2013, 

considerando que si no se prueba el perjuicio no hay indemnización. Queda claro entonces 

que el artículo 345-A del Código impone el deber del Juez, partiendo del supuesto de que 

efectivamente exista12.  

 

¿Lo resuelto por la Corte Suprema es vinculante?  

 

Todo pronunciamiento de la Corte Suprema debería ser vinculante. Una de las funciones del 

recurso de casación es la “uniformadora”, mediante la cual se busca unificar decisiones, 

brindando respuestas únicas a casos idénticos. Sin embargo, nada de esto sucede. En la 

práctica, las Salas Civiles expiden muchas veces posiciones discrepantes13. En nuestro actual 

contexto, la jurisprudencia no vincula. En muchos casos, ni los propios Jueces especializados 

siguen las decisiones de los Jueces Superiores14.   

 

Una demostración de la no vinculación del Tercer Pleno Casatorio es la reciente sentencia del 

Tribunal Constitucional, expedida en el expediente N° 0782-2013-PA/TC de fecha 25 de 

marzo del 2015. En dicha resolución, se resolvió una acción de amparo por presunta 

vulneración al principio de congruencia procesal, estando a que, según se manifiesta, el Juez 

                                                           

11 Cfr. CAVANI, Renzo. “Siguen los problema con el artículo 345-A del Código Civil. Indemnización no es obligatoria si 
no hay cónyuge perjudicado” en revista La Ley. Actualidad Jurídica. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2014. p. 54.       
12 Cfr. CAVANI, Renzo. Op. Cit. p. 55.      
13 Cfr. HURTADO REYES, Martín. “La Casación Civil. Una aproximación al control de los hechos”. Lima, IDEMSA, 
2012.     p. 101. 
14 Si bien la jurisprudencia en el Perú no es uniforme, el precedente aspira a dotar de uniformidad los 
pronunciamientos de la Corte Suprema, buscando brindar seguridad jurídica al ciudadano e inversionista.   
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habría otorgado un daño llamado emocional15 a favor de un cónyuge que no se apersonó al 

proceso16. 

 

El Tribunal Constitucional, considerando el Pleno Casatorio, señaló que el Juez puede fijar una 

indemnización de oficio, pero precisa, siempre y cuando la parte perjudicada demuestre o 

alegue hechos concretos el perjuicio. Sin embargo, cuando se refiere a la indemnización la 

considera dentro de la responsabilidad civil familiar17.  

 

Como vemos, para el Tribunal Constitucional la indemnización consecuencia del divorcio por 

separación de hecho formaría parte de la responsabilidad civil, por tanto, el  mensaje erróneo 

a la sociedad será que el Juez debería realizar el juicio de responsabilidad civil en el divorcio- 

remedio, lo que no guarda relación con el mencionado Pleno. 

 

IV. LA ADOPCIÓN “SUPREMA” DE LA “TEORÍA MONISTA” EN LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

 

Dejamos las conclusiones del primer tema para el final de nuestra disertación y el segundo 

tema que quiero conversar con Ustedes es también problemático, aunque ya no tan novedoso. 

                                                           

15 Daño emocional como daño autónomo no existe en el Derecho Civil Peruano. La sentencia expedida por el 
Tribunal Constitucional el 25 de marzo del 2015, Exp. N° 00782-2013-PA/TC, en el rubro antecedentes cita lo 
siguiente:“(…)  Interpuso demanda de divorcio por la causal de separación de hecho contra su cónyuge doña Marcela 

Carbajal Pinchi y que esta fue estimada por los órganos judiciales. Aduce que, pese a que su cónyuge fue declarada 

rebelde, pues no contradijo la demanda ni reconvino sobre derecho alguno, se le ordenó indemnizarla por daño 

emocional con el monto de dos mil nuevos soles (…)”.   
16 De otro modo, el otorgarse “indemnización” al cónyuge que ni siquiera se apersonó al proceso sería “premiar” el 
desinterés. 
17 La sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 25 de marzo del 2015, expediente N° 00782-2013-PA/TC, 
considera en su fundamento 7 lo siguiente: “(…) A juicio de este Tribunal Constitucional, este deber del Juez resulta 

coherente con la concepción constitucional de la familia como institución natural de la sociedad … y con el principio de 

protección de la familia que de ella se deriva, consagrados en el artículo 4° de la Constitución y recogido también en el 

artículo 345° del Código Civil. En el ámbito procesal, este mandato constitucional vincula a todos los sujetos del proceso 

y en todas las etapas procesales, por lo que resulta justificado que la referida indemnización por responsabilidad 

civil familiar sea fijada necesariamente como punto controvertido (…)”. El voto del Magistrado Urviola Hani 
termina por confundir aún más las diferencias “indemnización” y “resarcimiento. El Magistrado considera en su 
análisis 6 y 7 lo siguiente: “(…) la interpretación literal del artículo 345°-A del Código Civil, según la cual, en aras de 

velar por la estabilidad económica del cónyuge perjudicado por la separación, los jueces de familia deben establecer una 

indemnización a favor de aquél, incluso cuando ello no hubiera solicitado, debe ser descartada debido a que ninguna 

interpretación conforme con la Constitución del artículo 345°-A del Código Civil, posibilita al juzgador a determinar una 

responsabilidad objetiva o señalar motu proprio cuál sería el eventual daño moral que se hubiera generado en su ex 

esposa, subrogándola. En esa línea, también considero arbitrario que la justicia ordinaria haya fijado motu proprio una 

cifra con la cual la “cónyuge perjudicada” debe ser resarcida. 7. Sobre esto último, es preciso advertir, que la 

responsabilidad civil no tiene una finalidad punitiva, objetivo que, en cambio, sí persigue la responsabilidad penal. 

Atendiendo a dicha razón, es imprescindible que se demuestre la existencia de un daño o perjuicio… Asimismo, 

tampoco puede perderse de vista que la noción de daño moral es manifiestamente subjetiva  (…)”. (El resaltado es 
nuestro).    
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Fíjense, como sabemos, existen dos teorías de la responsabilidad civil. La primera, 

denominada “dualista” que, en estricto, significa que la responsabilidad civil difiere en cuanto 

a su objeto. Es decir, por un lado, el daño proviene del incumplimiento obligacional y, por otro 

lado, el daño surge de la responsabilidad civil extracontractual (deber social de no dañar a 

otro). El Código Civil acoge esta dualidad y fija reglas propias para cada tipo de 

responsabilidad18.   

 

Una segunda teoría es la “monista”, que, en resumen, lo que busca es la “unificación de 

regímenes”. Sobre la teoría monista, doctrina autorizada señala que, en realidad, diferenciar 

responsabilidad civil contractual o extracontractual es un asunto de puro matiz19. Entre otros 

aspectos, se dice que el ser humano es el protagonista principal del derecho, siendo 

perjudicial seguir priorizando una clasificación que perjudicaría en definitiva a la víctima.   

 

No obstante la dualidad de regímenes en nuestro Código Civil, corresponde ahora ver algunos 

ejemplos que demuestran como la Corte Suprema no se adhiere a dicha “dualidad”.   

 

V. ALGUNA SOLUCIÓN “MONISTA”  

 

La Casación N° 1544-2013-PASCO de fecha 07 de marzo del 2014, es ilustrativa para 

demostrar como se viene adoptando una teoría distinta a la que acoge el Código Civil. De un 

extracto de dicha casación, se aprecia que un trabajador de la empresa minera SOL S.A. muere 

                                                           

18 El profesor Morales Hervias, citando a Alberto Burdese, informa que “(…) la tradicional distinción entre 
responsabilidad civil contractual y extracontractual o aquiliana, tiene un fundamento normativo propio. La existencia 
de dos sectores denuncia por sí misma que ambos tienen como base intereses diversos, que son protegidos por la ley, 
y reglas diversas que, de continuo, son infringidas. La diversidad de intereses queda probada por el hecho de que, en 
la responsabilidad contractual, la lesión tiene lugar en el ámbito de un “programa” del cual forma parte el 
cumplimiento, y que el cumplimiento está encaminado a realizar; en cambio, en la responsabilidad extracontractual, 
la lesión se produce en el ámbito de un contacto social, ajeno a todo programa (…)”. El citado profesor Morales 
Hervias señala las diferencias existentes entre la responsabilidad civil contractual y aquiliana. Por ejemplo, el plazo de 
prescripción, es de diez años para el incumplimiento de obligaciones y de dos años para la responsabilidad civil 
extracontractual (numerales 1 y 4 del artículo 2001 del CC). En relación a la prueba, existe una presunción de que el 
incumplimiento se debe a culpa leve del deudor (artículo 1329° del CC); el dolo y la culpa inexcusable tienen que ser 
probados (artículo 1330° del CC); en la responsabilidad civil el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su 
autor (artículo 1969° CC). Para una lectura completa ver: MORALES HERVIAS, Rómulo. “La responsabilidad en la 
norma jurídica privatística. A propósito de la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y de la 
responsabilidad civil (aquiliana o extracontractual)” en “Estudios sobre Teoría General del Contrato”. Lima, Editora 
Jurídica Grijley, 2006. p. 640.   
19 En el Perú, el profesor Lizardo Taboada Córdova menciona lo siguiente: “La doctrina moderna, y desde hace mucho 
tiempo, es unánime en que la responsabilidad civil es única, y que existen solamente algunas diferencias de matiz… 
En tal sentido, en nuestra opinión es que la actual regulación del Código Civil peruano no es impedimento para 
estudiar el sistema de la responsabilidad civil desde una  óptica unitaria”. Ver: TABOADA CORDOVA, Lizardo. 
“Elementos de la Responsabilidad Civil”. 2da. Edición. Lima, Editora Jurídica Grijley, 2003. p. 31.  
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producto de su mala maniobra en una de las maquinas de la empresa. La esposa demandó a la 

minera peticionando la suma de S/. 109,488.00 nuevos soles por concepto de indemnización 

por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual. El Juez de primera instancia 

declaró infundada la demanda, en estricto, al señalar que el trabajador falleció producto de su 

propia negligencia. La señora apeló y la Sala Superior revocó la apelada que declara infundada 

la demanda y reformándola la declara improcedente por no corresponder el tipo de 

responsabilidad, estando a que el daño o presunto daño se habría producido consecuencia de 

la labor que realizaba diariamente el trabajador fallecido.  

 

La señora interpuso recurso de casación y la Corte Suprema declaró nula la sentencia para 

que se expida nueva sentencia con arreglo a ley y consideró que la responsabilidad civil es 

única y si bien existen solamente algunas diferencias de matiz entre la responsabilidad 

contractual y extracontractual, aun cuando el Código Civil se adhiere al sistema tradicional, 

ello no es impedimento para que se entienda que la responsabilidad civil en el sistema 

jurídico es una sola y que es la reparación del daño el aspecto que debe orientar la actuación 

del órgano jurisdiccional. Incluso la Corte Suprema recomendó a la Sala Superior que en los 

procesos de indemnización por daños y perjuicios tenga mayor cuidado en el estudio de los 

expedientes20(El subrayado es nuestro). 

 

Ante el “monismo supremo” ¿Qué está sucediendo?  

 

Muchos abogados, sin tomar en consideración el Código Civil, acogen la doctrina de la  

“unificación” en sus demandas, “confundiendo” en su fundamentación artículos de uno u otro 

régimen, peticionando de manera genérica “indemnización por daños y perjuicios”, vulnerando 

de este modo el artículo 424° inciso 5 del Código Procesal Civil21.   

 

Voy a comentarles brevemente un caso que demuestra el “desorden” generado a raíz de la 

doctrina de la “unificación” hoy. En un Juzgado Civil de Lima se presentó una demanda cuya 

petición era: “indemnización por daños y perjuicios” por 800 Mil Nuevos Soles, siendo el detalle 

de su pretensión la siguiente: S/. 400 mil por daño a la persona, S/. 200 mil por daño 

                                                           

20 Igualmente, la casación N° 849-96, de fecha 10 de julio de 1987 consideró, entre otros aspectos, que: “Sin 
embargo, esta tradicional dicotomía se está orientado a la unificación sistemática de ambas responsabilidades a 
partir del dato de concebir el daño como centro de gravedad del problema…”.  
21 Artículo 424° inciso 5 del Código Procesal Civil: La demanda se presenta por escrito y contendrá: 5) El petitorio, 
que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. 
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psicológico (¿?) y S/. 200 mil por daño moral. El demandante no fijó el tipo de responsabilidad 

civil en su demanda y apostó por la “unificación” de la responsabilidad civil (“daños y 

perjuicios” por la suma de S/. 800 Mil Nuevos Soles). Además, en la fundamentación de su 

demanda utilizó artículos de uno u otro régimen de manera indistinta. La mencionada 

demanda se interpuso contra el Dr. “Juan Pérez” y solidariamente contra “El Hospital”. El 

Juzgado civil, preliminarmente, no aceptó lo “genérico” del petitorio y declaró inadmisible la 

demanda para que el demandante precise y/o especifique su petitorio.  

 

Así las cosas, el accionante se vio obligado a precisar su petitorio y señaló que el tipo de 

responsabilidad en su demanda es extracontractual. Aparentemente, el demandante no se 

percató que su demanda la estaba presentando con 5 años de retraso. Es decir, el demandante 

alegaba que su esposa había fallecido hace más de 5 años por una mala praxis médica, 

habiendo tomado conocimiento de la “negligencia” algunos meses después de la muerte de su 

esposa ya con la historia médica y la opinión de especialistas. Al correrse traslado la demanda, 

el Dr. “Perez” y “El Hospital” deducen la excepción de prescripción extintiva. Como sabemos el 

plazo de prescripción para la acción por responsabilidad extracontractual es de 2 años. 

Cuando todo hacía suponer que se declararía fundada la excepción de prescripción extintiva, 

el Juzgado Civil de Lima declaró infundada la excepción, sustentándose, erróneamente, en el 

iura novit curia.  

 

El Juzgado consideró que los jueces conocen el derecho y tienen la obligación de aplicar la 

norma jurídica pertinente al caso en concreto y como la demanda versa sobre una 

responsabilidad médica, dicha responsabilidad es contractual, siendo esto así, el Juzgado 

consideró que resulta aplicable el plazo de prescripción de 10 años. Así, no habiendo excedido 

dicho plazo se declara infundada la excepción. Los demandados apelaron dicha decisión y la 

Sala confirmó lo resuelto por el Juzgado.  

 

¿Es que acaso el Iura Novit Curia permite cambiar el petitorio?  De ninguna manera, el artículo 

VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala que el Juez debe aplicar el derecho 

que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 

diversos de los que han sido alegados por las partes. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Como hemos visto, la “indemnización” no requiere juicio de responsabilidad civil. Su fuente, 

por lo general, es la ley y puede surgir de una conducta lícita22 o ilícita. Además, la 

cuantificación puede o no estar prefijada o tarifada por ley23. Por el contrario, el 

“resarcimiento” es consecuencia del juicio de responsabilidad civil. Surge del incumplimiento 

obligacional y de la responsabilidad civil aquiliana o extracontractual, siendo el elemento 

indispensable la ilicitud o antijuricidad. Asimismo, la cuantificación lo fija exclusivamente el 

Juez o Tribunal Arbitral, en su caso.  

 

En lo que se refiere a la adopción de la teoría “monista” por parte de la Corte Suprema, 

considero que debemos respetar la “teoría dualista” que acoge el Código Civil. No resulta 

admisible que la Corte Suprema asuma una posición contraria al Código Civil, más aún si cada 

tipo de responsabilidad (contractual u obligacional y extracontractual) tiene particularidades 

a respetar.  

 

Soy consciente que, en algunas ocasiones, la “teoría dualista” del Código Civil puede traer 

consigo “zonas grises” o dudas acerca del régimen de responsabilidad aplicable en un 

determinado supuesto de hecho24. Por ejemplo, el incumplimiento del deber de protección25 o 

del daño incontrahendo podría fácilmente aportar a la “lucha” por la “unificación”. Sin 

embargo, el surgimiento de instituciones no puede ser justificación para formar 
                                                           

22 El profesor Renzo Saavedra, sobre los actos lícitos dañosos, señala que: “(…) comprenden 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 (no sólo 
en cuanto a esencia, sino también en cuanto a sus fines). En efecto, si bien el desembolso realizado bajo el citado 
esquema tiene como propósito último no dejar indefenso a quien sufre un detrimento en su patrimonio jurídico-
económico, un objetivo que lo asemeja a la responsabilidad civil, su verdadera justificación se encontraría en evitar 
que quien ocasiona un daño se beneficie a costa de la víctima, considerándosele un mecanismo de seguridad social 
(…)”. Ver: SAAVEDRA, Renzo. “Hechos lícitos dañosos, funciones de la responsabilidad civil y derecho de autor” en 
IUS 360° www.ius360.com 

23 No existirá problema si la “indemnización” se encuentra prefijada en la ley. El problema surge en los casos de 
“indemnización” cuyo monto o cuantificación no se encuentre previsto en la ley. En estos casos, al igual que el 
resarcimiento, lo deberá fijar el Juez o árbitro, en su caso, brindando razones suficientes sobre la base de la 
equidad.  
24 Lo ideal resultaría ubicar casos reales de “zonas grises o intermedias” en la responsabilidad civil. La Corte Suprema 
en la Casación N° 433-2010-HUANUCO hizo referencia a la zona intermedia entre responsabilidad contractual y 
extracontractual, sin embargo, en el caso no se aprecia ninguna zona dudosa o gris. Ver: Comentarios del profesor, Dr. 
Leysser León Hilario. En: LEON HILARIO, Leysser. “Existe una zona intermedia entre las responsabilidades contractual 

o extracontractual” en Diálogo con la Jurisprudencia N° 155. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2011. p. 78.  
25 Sobre el deber de protección recomiendo la lectura del profesor, BELTRÁN PACHECO, Jorge. ¡A lo pasado, pasado… 

ya lo olvidé! A propósito de algunas reformas al Código Civil peruano de 1984. en Actualidad Jurídica. Edición Especial. 
Tomo 200. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2010. p. 128.  
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jurisprudencia contraria al Código ni pedir, sin mayor debate o reflexión, alguna modificatoria 

del Código Civil. El Derecho Civil no es únicamente normas, siempre existirá la posibilidad de 

que la doctrina y jurisprudencia26 (uniforme) coadyuve (más no destruya) la correcta  

interpretación del Código Civil.    

 

Hay muchos temas pendientes por debatir en esta disciplina. Esperemos que el tiempo nos 

permita seguir encontrándonos para conversar sobre Derecho Civil, siempre con la tolerancia 

académica que han tenido esta noche. Muchas Gracias.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26 Esperemos que la técnica del precedente logre la uniformidad de los pronunciamientos del Poder Judicial.  


