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Resumen

Toda actividad humana es pasible de producir 
daño, por lo que este aspecto no escapa a la Admi-
nistración pública, dado que, como parte medular 
en el desarrollo de una sociedad, sus agentes (fun-
cionarios y servidores públicos) pueden ocasionar 
perjuicios patrimoniales al Estado con motivo del 
ejercicio de sus cargos. Uno de los mecanismos 
para enfrentar dichas inconductas recae en la fi-
gura jurídica de la responsabilidad civil, la cual, 
a través de determinados caracteres particulares, 
funge de paliativo frente a malas prácticas funcio-
nales generadas en el propio aparato estatal. 

Responsabilidad civil; función pública

Civil liability; public function

All human activity is liable to cause damage, so this 
aspect doesn’t escape the Public Administration, given 
that, as a core part in the development of a society, 
its agents (civil servants and public servants) can ge-
nerate patrimonial damages to the State due to of 
the exercise of their positions, consequently one of the 
mechanisms to face said misconduct falls on the le-
gal figure of Civil Liability, which, through certain 
particular characteristics, acts as a palliative against 
functional malpractices generated in the state appa-
ratus itself.
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Preámbulo

E n la mayoría de casos, la cáte-
dra y la extensa bibliografía del 
derecho incorporan, dentro de 
su valioso rastro cognitivo, his-

torias, fábulas y otros apólogos que suelen 
convertirse en verdades aforísticas que ter-
minan por trazar caminos profesionales. 
Así ocurrió, en lo que a nosotros respecta, 
con la brevísima alusión histórica que yace 
en el Libro V de las Historias de Heródoto 
de Halicarnaso, la cual versa sobre Sisam-
nes, quien a mediados del siglo V a. C. fue 
un juez persa que se dejó sobornar para 
dictar una injusta sentencia. Frente a este 
hecho, el rey Cambises II ordenó desollarlo 
y, con el cuero resultante, hizo recubrir el 
asiento en el que fue dada dicha sentencia. 
Luego nombró a Ótanes, hijo del otrora 
juez, para que asumiera el puesto de su 
desollado padre y dictase sus sentencias 
desde dicho asiento como advertencia a las 
consecuencias que pudieran verterse sobre 
aquel que deshonró el mandato de impar-
tir justicia.

Sea que se trate de una fabulesca adverten-
cia moral, que el historiador griego pre-
tendió dejar plasmada en sus escritos, sea 
que resultase una historia cierta, con de-
talles aún más sombríos que los descritos, 
no cabe duda alguna de que desde tiempos 
antiguos subsiste una idea inequívoca de 
responsabilidad que se desprende de los ac-
tos desarrollados por personajes investidos 
con poder público. Es un aspecto que in-
cluso la pintura dejó plasmado a través de 
un díptico que representa la historia antes 
narrada, la cual fue comisionada al pintor 
Gerard David (1460-1523) para el Cabil-
do Municipal de Brujas (Bélgica), con lo 
cual obsequió a la posteridad una sesuda 

invitación a pensar sobre la suma respon-
sabilidad que acarrea el ejercicio de la fun-
ción pública o, a grandes rasgos, que todo 
acto derivado del ejercicio público que se 
encuentre desalineado con la ley implica la 
determinación de responsabilidades.

En épocas contemporáneas es imposible 
pensar en sanciones coriáceas como la na-
rrada previamente (aunque es de recibo que 
muchos actos deleznables, germinados en 
el propio seno del aparato público, pudie-
ran merecer castigos análogos). Sin embar-
go, encontrándonos en lo que conocemos 
como Estado constitucional de derecho, la 
idea de punición derivada del ejercicio de 
la función pública ha evolucionado y ate-
rrizado a la imposición de diferentes san-
ciones a razón del tipo de responsabilidad 
generada, entre las que se encuentra la res-
ponsabilidad civil derivada del ejercicio de 
la función pública.

En tal sentido, la intención del presente ar-
tículo no es en lo absoluto agotar el tema 
de la responsabilidad civil generada por los 
agentes públicos, sino que, por el contra-
rio, el propósito es apuntalar algunas bases 
generales que permitan el desarrollo pos-
terior y reforzamiento de esta temática del 
derecho que no ha sido tan asediada como 
otros aspectos de talante jurídico de igual 
importancia.

I. Aspectos generales de la res-
ponsabilidad civil y su implican-
cia en el ejercicio de la función 
pública

La obligación del resarcimiento por los 
daños generados ha estado desde siempre 
en la impronta cognitiva del ser humano. 
Así, el Código de Hammurabi, la Ley de 
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las XII Tablas o la Ley Aquilia son solo al-
gunos ejemplos del pasado remoto que nos 
enseñan que el concepto de responsabili-
dad es íntimo a la idea de sociedad y desa-
rrollo. Sin embargo, como se ha señalado 
en párrafos precedentes, la idea de resar-
cimiento o punición generada con motivo 
del incumplimiento de un determinado 
deber ha evolucionado paralelamente a la 
trascendencia histórica del hombre, por lo 
que la responsabilidad civil no ha estado 
exenta a dichos cambios. 

Con posterioridad a las grandes revolucio-
nes del siglo XVIII, la idea de responsabi-
lidad civil que conocemos hoy en día ger-
minó en la centuria decimonónica que en 
derecho es asimilada como la época de las 
codificaciones1. Destaca, como preclaro 
ejemplo, el Código Civil francés (o Códi-
go de Napoleón) de 1804, el cual tuvo una 
innegable influencia en el resto de códigos 
que se desarrollaron en los sucesivos perio-
dos históricos y que, para los fines que nos 
competen, se ocupó en dividir el tema de 
la responsabilidad civil en: a) el derecho de 
daños generados por el incumplimiento de 
una obligación (lo que actualmente cono-
cemos como responsabilidad civil contrac-
tual), y b) el derecho de daños causados 
por delitos y cuasidelitos (lo que hoy en 
día conocemos como responsabilidad civil 
extracontractual)2. 

1 En Europa se erigió el Código Civil italiano de 
1865 y el Código Civil español de 1889; mien-
tras que Sudamérica vio la luz del Código Civil 
peruano de 1852, el Código Civil chileno de 
1855 y el Código Civil argentino de 1869. 

2 El Código de Napoleón consagró el trinomio 
«culpa, daño, responsabilidad» en los artículos 
1382 y 1383. Según el artículo 1382, se esta-
blecía que: «Todo hecho del hombre que causa a 
otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa ocu-
rrió a repararlo». Por su parte, el artículo 1383 
del mismo código señalaba que: «Cada uno es 

Esta división bipartita ha evolucionado 
en los últimos doscientos años. Aunque 
en la palestra jurídica peruana hay ecos 
doctrinarios que se decantan por un sis-
tema unificado de responsabilidad, nues-
tro ordenamiento jurídico ha asumido la 
noción bipartita, tal como se encuentra 
plasmada en el Código Civil (Decreto Le-
gislativo 295), estando a que el apartado 
de la responsabilidad civil contractual se 
encuentra señalado en el artículo 1321 y 
conexos; mientras que lo concerniente a 
la responsabilidad civil extracontractual 
se encuentra descrito en el artículo 1969 
y siguientes3.

Así pues, la responsabilidad civil puede en-
tenderse —en resumidas cuentas— como 
aquel instituto jurídico que estudia el fe-
nómeno del daño ocasionado con moti-
vo de la interacción dolosa o culposa que 
ejerce una persona sobre otra como conse-

responsable del daño que ha causado no solo de-
liberadamente, sino también por su negligencia 
o imprudencia». Según la opinión doctrinaria 
tradicional, el artículo 1382 se refiere al daño 
causado con intención o dolo; en tanto que el 
artículo 1383 se refiere a la culpa en estricto, 
mencionándose tanto a la negligencia o impru-
dencia. Vid. Cristián Aedo-Barrena, «¿Siguió el 
Código Civil francés el pensamiento de Domat 
en materia de culpa ( faute) extracontractual?». 
Revista Chilena de Derecho 44 (2017).

3 «20. Así, en materia de responsabilidad civil 
contractual, el criterio subjetivo de responsabili-
dad (culpa) se encuentra regulado en el artículo 
1321 del Código Civil, ligado a la inejecución 
de las obligaciones por dolo, culpa inexcusable o 
culpa leve; mientras que, en materia de respon-
sabilidad civil extracontractual, se encuentra 
regulado en el artículo 1969 del mismo cuerpo 
legal, conforme al cual todo daño producido 
por dolo o culpa resulta pasible de indemniza-
ción. Es así que, en cada caso, el juzgador analiza 
—dentro de cada criterio— los elementos de la 
responsabilidad civil a fin de establecer el monto 
indemnizatorio correspondiente». Sentencia del 
Pleno del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente 0001-2005-PI/TC.
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cuencia del incumplimiento de una obli-
gación, o como resultado de una conducta 
sin vínculo obligacional, respecto de lo 
cual subyace una determinada obligación 
de reparar el perjuicio causado4. 

Ahora bien, como se ha puntualizado pre-
viamente, nuestro ordenamiento normati-
vo desarrolla la responsabilidad civil desde 
dos ángulos claramente definidos: desde 
el punto de vista del incumplimiento de 
obligaciones (responsabilidad civil con-
tractual) y desde la óptica de la generación 
de daño sin la mediación de un vínculo 
obligacional (responsabilidad civil extra-
contractual). En palabras de Taboada5, 
cuando el daño es consecuencia del in-
cumplimiento de una obligación volunta-
ria, se habla en términos doctrinarios de 
«responsabilidad civil contractual» y, den-
tro de la terminología de nuestro Código 
Civil, de «responsabilidad derivada de la 
inejecución de obligaciones». 

Por el contrario, cuando el daño se pro-
duce sin que exista ninguna relación ju-
rídica previa entre las partes, o incluso si 
existiendo ella el daño es consecuencia 
no del incumplimiento de una obligación 
voluntaria, sino simplemente del deber ju-

4 En palabras de Leysser León, la responsabilidad 
civil es un fenómeno que consiste en que el orde-
namiento jurídico haga de cargo de una persona 
el deber de resarcimiento del daño ocasionado 
a otro, como consecuencia de la violación de 
una situación jurídica. Las normas de respon-
sabilidad civil garantizan, pues, la integridad de 
las situaciones jurídicas, al determinar que los 
perjuicios causados de manera ilegítima sean 
asumidos y resarcidos por alguien. Vid. Leysser 
Luggi León Hilario, La responsabilidad civil. 
Líneas fundamentales y nuevas perspectivas, 2.ª 
edición (Lima: Jurista, 2007).

5 Vid. Lizardo Taboada Córdova, Responsabilidad 
civil extracontractual (Lima: Academia de la 
Magistratura, 2000).

rídico genérico de no causar daño a otro, 
entonces nos encontramos frente a la de-
nominada «responsabilidad civil extracon-
tractual». 

Así, aun cuando nuestro Código Civil se 
adhiere al sistema tradicional —vale decir, 
a una noción bipartita de responsabilidad 
civil—, esto no es impedimento para que se 
entienda que este tipo de responsabilidad 
en nuestro ordenamiento jurídico es uno 
solo; mientras que su bifurcación responde, 
más que nada, a un aspecto estrictamente 
metodológico-normativo, el cual permite es-
tablecer las claras diferencias existentes entre 
ambas en razón de sus características causales 
propias. Esto no significa en absoluto que 
dichos criterios de responsabilidad civil 
(contractual o extracontractual) presenten 
naturalezas contrapuestas, sino que ambos 
responden, en buena cuenta, a la noción 
principista del alterum non laedere; en 
otras palabras, el principio general de «no 
hacer daño a otro», siendo este criterio el 
principio rector de la institución jurídica 
de la responsabilidad civil6.

6 Lizardo Taboada expresa que debe quedar clara-
mente establecido que la responsabilidad civil es 
una sola, existiendo como dos aspectos distintos 
la responsabilidad civil contractual y extracon-
tractual. Ambas tienen como común denomi-
nador la noción de antijuricidad y el imperati-
vo legal de indemnizar los daños causados. La 
diferencia esencial radica, como es evidente, 
en que en un caso el daño es consecuencia del 
incumplimiento de una obligación previamente 
pactada y en el otro, el daño es producto del in-
cumplimiento del deber jurídico genérico de no 
causar daño a los demás. Esta diferencia justifica 
las diferencias de matiz en la regulación legal de 
los dos aspectos de la responsabilidad civil. Vid. 
Lizardo Taboada Córdova, Elementos de la res-
ponsabilidad civil (Lima: Grijley, 2003).
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En puridad, la responsabilidad civil es una 
institución jurídica dentro de la cual exis-
te la obligación de indemnizar por daños 
causados en virtud de un incumplimien-
to de las obligaciones asumidas mediante 
una relación contractual o por el aconteci-
miento de un hecho ilícito o riesgo crea-
do (fuente extracontractual), en la cual la 
reparación deberá consistir en el estable-
cimiento de una situación anterior, o —si 
ello es imposible— en un pago por con-
cepto de indemnización7.

De tal forma, como se ha previsto en los 
párrafos precedentes, el ámbito de la res-
ponsabilidad civil que responde a los fines 
del presente trabajo es aquel que ha sido 
generado en el ejercicio de la función pú-
blica. Por lo tanto, el eje de atención se 
centrará en lo que respecta a la responsabi-
lidad civil contractual, dado que existe un 
vínculo obligacional (contractual, laboral 
o de cualquier otra índole) entre el funcio-
nario o servidor público involucrado y una 
determinada entidad8.

En mérito a ello, nuestro ordenamiento 
jurídico ha tenido a bien otorgarle a la 
Contraloría General de la República (ente 
rector del Sistema Nacional de Control) 
una atribución particular en el marco de 
la persecución de este tipo de inconductas 

7 Vid. Sentencia de vista de 7 de mayo de 2019, re-
caída en el Expediente 07585-2018-0-1801-JR-
LA-84, emitida por la Octava Sala Laboral Per-
manente en la Nueva Ley Procesal de Trabajo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima.

8 Según Torres Vásquez, «en la esencia de la res-
ponsabilidad civil contractual está el incumpli-
miento, como obrar antijurídico del deudor, que 
origina la obligación de indemnizar los daños 
causados, como una nueva obligación que susti-
tuye a la preexistente creada por el contrato», Vid. 
Aníbal Torres Vásquez, Teoría general del contrato 
(Lima: Pacífico Editores, 2012), II, 1312.

generadoras de responsabilidad civil en el 
espectro de la Administración pública. No 
es esta, desde luego, una atribución exclu-
siva o excluyente. Así, la novena disposi-
ción final (definiciones básicas) de la Ley 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacio-
nal de Control y de la Contraloría General 
de la República, delimitó la responsabili-
dad civil de la siguiente manera:

Responsabilidad Civil. Es aque-
lla en la que incurren los servidores y 
funcionarios públicos que, por su ac-
ción 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 funciona-
rio o servidor público sus funciones, 
por dolo o culpa, sea esta inexcusable 
o leve. La obligación del resarcimiento 
a la entidad o al Estado es de carácter 
contractual y solidario, y la acción co-
rrespondiente prescribe a los diez (10) 
años de ocurridos los hechos que gene-
ran el daño económico9.

Como puede verse, en atención a lo verti-
do por la citada definición legal, la obliga-
ción de resarcimiento a una determinada 
entidad es de origen contractual. Esta es 
reputada a los servidores públicos o fun-
cionarios que, con motivo de una acción 
u omisión del ejercicio funcional, produje-
ron un daño patrimonial en contra de los 
intereses del peculio público. 

9 Aunque de manera más resumida, la norma 
previa a la Ley 27785, vale decir la Ley 26162, 
Ley del Sistema Nacional de Control, definió a 
este tipo de responsabilidad civil de la siguiente 
manera: «Es en la que incurren los servidores y 
funcionarios públicos que en el ejercicio de sus 
funciones hayan ocasionado un daño económico 
a su entidad o al Estado».

Carlos Renzo Olivera Gonzales y Pamela Torres Prado
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La ilación funcional existente entre el 
agente público y el Estado puede verse re-
presentada de diferentes formas, vale de-
cir, a través de las obligaciones contraídas 
en mérito a un vínculo de origen contrac-
tual, sea por razón de las funciones propias 
de un vínculo laboral, sea por otro tipo de 
relación asumida entre el propio Estado y 
el funcionario o servidor público. Este vín-
culo funcional se materializa a través de 
una variada gama de elementos propios de 
la Administración pública: documentos de 
gestión figurados en el Reglamento de Or-
ganización y Funciones (ROF), el Manual 
de Organización y Funciones (MOF). 
También puede tratarse de lineamientos, 
directivas, memorandos y documentos 
análogos que evidencien fehaciente e in-
eludiblemente la existencia de un vínculo 
funcional servidor-Estado y, de tal forma, 
sea exigible el cumplimiento de sus obli-
gaciones.

II. Sobre el ejercicio de la función 
pública

Hablar de responsabilidad civil derivada 
del ejercicio de la función pública impli-
ca, per se, filtrar a los sujetos que pueden 
verse implicados en la generación de dicha 
responsabilidad y reunirlos íntegramen-
te dentro de la catalogación de agentes 
que ejercen la función pública. Para tal 
efecto, resulta trascedente para los fines 
de este trabajo acudir al artículo 2 de la 
Ley 27815, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública, a través del cual se en-
tiende por función pública a «toda activi-
dad temporal o permanente, remunerada 
u honoraria, realizada por una persona en 
nombre o al servicio de las entidades de 
la Administración pública, en cualquiera 

de sus niveles jerárquicos»10. Así, puede 
entenderse, de manera preliminar, que la 
función pública es toda actividad regen-
tada por el Estado que es realizada por 
personas investidas con características 
particulares y que desarrollan actividades 
específicas en un determinado estamento 
de la Administración pública11.

Ahora bien, las personas que ejercen la 
función pública pueden recibir diversas 
denominaciones de acuerdo al cargo o 
desarrollo de funciones que llevan a cabo 
dentro del aparato estatal. Sin embargo, y 
a efectos de agrupar dicha denominación 
en el presente marco, podemos convenir 
con la definición resguardada en el artícu-
lo 4 de la Ley 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, la cual define 
como servidor público a todo funcionario 
o empleado de las entidades de la Admi-
nistración pública en cualquiera de los ni-
veles jerárquicos, sea este nombrado, con-
tratado, designado, de confianza o electo, 
que desempeñe actividades o funciones en 
nombre del servicio del Estado. Para tal 
efecto, no importa el régimen jurídico de 
la entidad en la que preste servicios, ni el 

10 La norma en cuestión se yergue en clave de desa-
rrollo constitucional en mérito del artículo 39 de 
la Constitución Política del Perú, el cual establece 
que: «Todos los funcionarios y trabajadores pú-
blicos están al servicio de la nación».

11 «Es indiscutible que una de las obligaciones lega-
les impuestas al funcionario es respetar la Cons-
titución, lo que implica respetar los derechos in-
dividuales de los administrados, allí establecidos. 
El funcionario que viola un derecho individual 
establecido en la Constitución, viola con ello la 
Constitución, y cumple de esa manera en forma 
irregular las obligaciones legales a él impuestas, 
debe, por lo tanto, ser responsable». Vid. Agus-
tín Gordillo, Tratado de derecho administrativo y 
obras selectas. Teoría general del derecho adminis-
trativo (Buenos Aires: Fundación de Derecho 
Administrativo, 2013), VIII, 568.
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régimen laboral o de contratación al que 
esté sujeto, por lo que puede decirse que el 
servidor público es la persona que traduce 
y desarrolla el designio del aparato público 
a través del ejercicio de la función pública.

En el marco de dicha óptica, a través de 
las sentencias recaídas en los expedientes 
0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, 
el Tribunal Constitucional se refirió a la 
función pública en los siguientes términos: 

Una interpretación constitucional-
mente adecuada del concepto «función 
pública» exige entenderlo de manera 
amplia, esto es, desde el punto de vista 
material como el desempeño de fun-
ciones en las entidades públicas del Es-
tado. La determinación de este aspecto 
ha de efectuarse casuísticamente. No 
obstante, en vía de principio, pueden 
ser considerados como tales cargos el 
de los servidores públicos, en general, 
de conformidad con la ley de la mate-
ria, de los profesores universitarios, los 
profesores de los distintos niveles de 
formación escolar preuniversitaria, ser-
vidores de la salud, servidores del cuer-
po diplomático y, ciertamente, jueces y 
fiscales. 

Adicionalmente, en la sentencia recaída en 
el Expediente 5057-2013-PA/TC, el cita-
do tribunal indicó que la función pública 
debe ser entendida como el desempeño 
de funciones en las entidades públicas del 
Estado, señalando además que la condi-
ción de funcionario o servidor público no 
se identifica, por ejemplo, por un tipo de 
contrato o vínculo de un trabajador con 
la Administración pública, sino por el des-
empeño de funciones públicas en las enti-
dades del Estado.

Como puede verse, el sujeto inmerso en el 
desarrollo de la responsabilidad civil debe 
encontrarse revestido de las cualidades 
propias de un servidor público. Se entiende 
ello, lato sensu, como cualquier persona que 
guarde vinculación funcional con el Estado 
en atención a un determinado tipo de vín-
culo material; vale decir, el régimen laboral 
o contractual que ostenta el involucrado, o 
cualquier otro modo acreditativo de relación 
con la Administración pública. En suma, y 
en el marco del análisis de este tipo de res-
ponsabilidad, se trasciende así el concepto 
de función pública, pues es en razón de 
esta idea como podrá verificarse la exis-
tencia o no de una infracción de deberes 
funcionales en mérito del cargo que os-
tente un determinado servidor público.

III. Elementos de la responsabili-
dad civil

Mucho se ha discutido en la doctrina na-
cional con relación a los elementos de la 
responsabilidad civil que de manera con-
currente deben operar para su configura-
ción. Sin embargo, hay cierto consenso 
—ciertamente, delimitado por la jurispru-
dencia— que señala la existencia de cuatro 
elementos sin los cuales no podría hablar-
se de responsabilidad civil. Para arribar a 
ello, puede traerse a colación lo versado en 
la Sentencia del Pleno del Tribunal Cons-
titucional recaída en el Expediente 0001-
2005-PI/TC, la cual, a través de su funda-
mento 24, señaló lo siguiente: 

[…] queda claro que en nuestro 
ordenamiento jurídico existen dos 
criterios de responsabilidad civil bajo 
los cuales toda acción o conducta que 
genera daños y perjuicios, dependien-
do de la existencia de una obligación 
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o sin ella, así como del cumplimien-
to de cada uno de los elementos de la 
responsabilidad civil (antijuridicidad, 
daño causado, relación de causalidad y 
factores de atribución), trae como con-
secuencia el resarcimiento indemniza-
torio a favor de la víctima, por lo que 
solo bajo estos criterios se desarrollan 
fórmulas indemnizatorias12.

Como puede verse, y tal como se señaló 
previamente, resulta indistinto para los 
fines práctico-jurídicos de nuestro ordena-
miento normativo que se hable de respon-
sabilidad civil contractual o extracontrac-
tual13; existe, en efecto, identidad respecto 
de los cuatro elementos que deben concu-
rrir para la configuración de dicha respon-
sabilidad14. Resulta didáctico acudir a lo 

12 Las cursivas son nuestras.
13 «El primer caso es un supuesto de responsabili-

dad civil extracontractual regulado en los artícu-
los 1969 y 1970 del Código Civil. El segundo, un 
supuesto de responsabilidad civil por inejecución 
o ejecución parcial, tardía o defectuosa de obli-
gaciones prevista en el artículo 1314 y siguien-
tes del mismo código. Pese a sus diferencias, en 
ambos casos sus elementos están bien definidos y 
deben concurrir para que se produzca la indem-
nización; tales elementos son el comportamiento 
dañoso, la consecuencia dañosa o daño causado, 
la relación de causalidad y los factores de atribu-
ción. El comportamiento dañoso implica la exis-
tencia de una conducta ilícita, abusiva o nociva 
que contraviene no solo una determinada norma 
sino los valores y principios sobre los cuales ha 
sido construido el sistema jurídico. Sin embar-
go, la ausencia de esta conducta ilícita, abusiva o 
nociva tiene como consecuencia, en la responsa-
bilidad contractual, la inexigibilidad de la repa-
ración». Vid. Casación 2360-2017, emitida por 
la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República.

14 «Respecto a los elementos de relación de causali-
dad y del factor de atribución, no habiéndose de-
terminado la existencia del primer ni del segundo 
elemento de la responsabilidad civil (conducta 
antijurídica y daño), no merece exigir análisis a 
estos elementos de responsabilidad civil, pues to-
dos los elementos de la responsabilidad civil de-

vertido en la Casación 3470-2015, emitida 
por la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, la 
cual en su tercer fundamento señala lo si-
guiente:

[…] se han establecido cuatro ele-
mentos conformantes de la responsa-
bilidad civil y estos son: 1) La antiju-
ridicidad; entendida como la conducta 
contraria a ley o al ordenamiento jurí-
dico; 2) El factor de atribución; que es 
el título por el cual se asume respon-
sabilidad, pudiendo ser este subjetivo 
(por dolo o culpa) u objetivo (por rea-
lizar actividades o, ser titular de deter-
minadas situaciones jurídicas previstas 
en el ordenamiento jurídico), […]; 3) 
El nexo causal o relación de causalidad 
adecuada entre el hecho y el daño pro-
ducido; y 4) El daño, que es consecuen-
cia de la lesión al interés protegido y 
puede ser patrimonial (daño emergen-
te o lucro cesante) o extrapatrimonial 
(daño moral y daño a la persona)15.

Así pues, en mérito al consenso doctrina-
rio nacional, y de acuerdo con la jurispru-
dencia sobre el tema, se tiene que, para la 
configuración de la responsabilidad civil, 

ben concurrir copulativamente». Vid. Casación 
2360-2017, emitida por la Sala Civil Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República.

15 En ese mismo sentido, se tiene lo señalado por 
la Sentencia de Vista del 7 de mayo de 2019, re-
caída en el Expediente 07585-2018-0-1801-JR-
LA-84, emitida por la Octava Sala Laboral Per-
manente en la Nueva Ley Procesal de Trabajo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual 
establece: «Para ello, en caso que una conducta 
pueda ocasionar una lesión o menoscabo, el cual 
se deberá analizar dentro de los elementos cons-
titutivos propios de la responsabilidad civil, esto 
es, la antijuridicidad, el daño, el nexo causal y los 
factores de atribución» (las cursivas son nuestras).
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deben concurrir cuatro elementos: antiju-
ridicidad, factor de atribución, nexo causal 
y daño, los cuales serán desarrollados en 
clave de la figura jurídica de la responsa-
bilidad civil generada en el ejercicio de la 
función pública.

III.I.  Antijuridicidad

La antijuridicidad, también denominada 
en la literatura jurídica «comportamiento 
dañoso», «conducta ilícita», «hecho ilícito» 
o «ilicitud», entre otras denominaciones 
análogas, es aquella actividad concreta rea-
lizada por un determinado servidor públi-
co que acarrea un daño o lesión en la esfera 
patrimonial del Estado. Este elemento es 
identificable a través del incumplimiento 
funcional desarrollado por el sindicado. 

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado, 
con acierto, que dicho comportamiento 
implica la existencia de una conducta ilí-
cita, abusiva o nociva, que contraviene no 
solo una determinada norma sino los va-
lores y principios sobre los cuales ha sido 
construido el sistema jurídico, por lo que 
la ausencia de esta conducta ilícita tiene 
como consecuencia, desde luego, la inexi-
gibilidad de la reparación16.

A nivel doctrinario, Taboada señala que 
uno de los requisitos fundamentales de la 
responsabilidad civil en general es la antiju-
ridicidad, por cuanto se entiende que solo 
nace la obligación de indemnizar cuando 
se causa daño mediante una conducta o 
comportamiento que no es amparada por 
el derecho, por contravenir una norma im-
perativa, los principios que conforman el 

16 Fundamento 11 de la Casación 2360-2017 emi-
tida por la Sala Civil Permanente de la Corte Su-
prema de Justicia de la República. 

orden público o las reglas de convivencia 
social que constituyen buenas costum-
bres17. Igualmente, Torres Vásquez señala 
que uno de los presupuestos de la respon-
sabilidad civil es el incumplimiento objetivo 
de un deber, el cual se produce cuando el 
sujeto no ejecuta la obligación que ha asu-
mido mediante un acto jurídico o cuando 
viola el deber general de no dañar a otro18.

En esa misma línea de ideas, Espinoza 
señala que el concepto de licitud no debe 
ser confundido con el de legalidad, puesto 
que esta última significa, en el sentido más 
amplio y general, la existencia de leyes y el 
sometimiento a estas; por el contrario, la 
licitud es la conformidad con los valores ju-
rídicos, como, por ejemplo, la justicia. En 
otras palabras, se puede colegir que la lega-
lidad es la conformidad con la ley; mien-
tras que la licitud es la conformidad con 
la justicia, por lo que la acepción material 
de licitud (conformidad al valor «justicia») 
debe prevalecer sobre la acepción formal 
(conformidad al dato legislativo)19.

De tal forma, en cuanto al tema que nos 
ocupa, el hecho generador de la conducta 
ilícita, sea esta por acción u omisión, es el 
que se realiza por un funcionario o servidor 
público implicando la infracción de sus de-
beres y que se encuentra en íntima relación 
con el daño producido. Así, el elemento 
«antijuridicidad» exige que dicho compor-
tamiento haya vulnerado una obligación 
específica que es atribuible al funcionario 

17 Lizardo Taboada Córdova. Elementos de la respon-
sabilidad civil, 28.

18 Aníbal Torres Vásquez, Teoría general del contrato, 
II, 1315.

19 Juan Espinoza Espinoza, Derecho de la responsabi-
lidad civil. 8.ª edición (Lima: Instituto Pacífico, 
2016), 114.
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o servidor público, ya sea que dicha vincu-
lación obligacional se encuentre contenida 
en una norma legal, reglamentaria, contra-
to o en cualquier documento análogo del 
que se desprenda el ejercicio de su función. 

Asimismo, el hecho ilícito no solo puede 
verse configurado ante el quebrantamien-
to de los deberes generales inherentes a la 
función del servidor (obligaciones e impe-
dimentos a razón de su cargo), sino que 
también puede evidenciarse a través de la 
infracción de los deberes complementarios 
de protección y diligencia a los que se en-
cuentra sometido todo funcionario o servi-
dor público.

Con relación a ello, cabe precisar que, en 
el marco de la Administración pública, el 
comportamiento del funcionario o servi-
dor público no solo atañe al respeto irres-
tricto del principio de legalidad (que, en 
su concepción más general, se traduce en 
la observancia objetiva de la ley), sino que 
atañe, además, a la vertiente positiva del 
citado principio, es decir, al subprincipio 
o criterio de vinculación positiva20, el cual 
desarrolla de manera más específica el con-
cepto del principio de legalidad en el ám-
bito de la Administración pública. Dicho 
subprincipio, en resumidas cuentas, señala 
que un funcionario o servidor público pue-
de llevar a cabo una determinada actuación 
solo si hay una norma legal habilitante 
para ello, por lo que bien puede acudirse 
al precepto quae no sunt permissae, prohibi-
ta intelliguntur («lo que no está permitido, 
está prohibido»).

20 Alfredo Galán Galán, «La consolidación del prin-
cipio de vinculación negativa en el ámbito local», 
Revista CEMCI 8, julio-setiembre (Barcelona, 2010), 
3, https://revista.cemci.org/numero-8/pdf/arti-
culo2.pdf

En tal sentido, para determinar la existen-
cia de una conducta antijurídica, el fun-
cionario o servidor público implicado en 
la configuración de responsabilidad civil 
debe hallarse en el ejercicio de sus funcio-
nes al momento de configurarse la acción 
u omisión. Por ello, será indispensable la 
identificación del respectivo documento 
habilitante para el ejercicio funcional; bajo 
dicho marco, su actuación —sea a título 
comisivo u omisivo— debe contradecir 
el ordenamiento jurídico, situación que 
se evidencia, en primer lugar, a través de 
la identificación de los dispositivos lega-
les transgredidos, sean estos generales, es-
pecíficos o internos, o de cualquier otra 
disposición normativa sobre una determi-
nada materia aplicable al caso concreto. Y, 
en segundo lugar, se evidencia a través de 
las funciones incumplidas, aspecto que se 
verifica materialmente conforme a las fun-
ciones asignadas con motivo del cargo que 
ostenta el funcionario o servidor público. 

Dichas funciones, por lo general, son identi-
ficadas a partir de los documentos de gestión 
de cada entidad, principalmente a partir del 
MOF, el cual puede ser complementado por 
el ROF. Las funciones asignadas pueden 
hallarse también en las cláusulas o fórmu-
las contractuales que denoten obligacio-
nes, o en cualquier documento análogo a 
través del cual sea posible la identificación 
de funciones con relación a un determina-
do funcionario o servidor público.

III.II.  Daño

A partir de un estudio metodológico de 
los elementos constitutivos de la responsa-
bilidad civil, y conforme a la materia que 
aborda el presente trabajo, el daño es el 
segundo presupuesto que conforma esta 
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figura, dado que el resultado inmediato de 
la conducta antijurídica desplegada por el 
funcionario o servidor público deviene en 
la generación de un daño patrimonial en 
contra del Estado. 

Este elemento es considerado por muchos 
como el presupuesto central en cuanto a 
responsabilidad civil se refiere, en la medi-
da que, ante la ausencia de daño, no habría 
motivo de reparación y, por lo tanto, re-
sultaría innecesaria la elucubración de un 
determinado caso, dada la inexistencia de 
responsabilidad civil. Así pues, es tanta su 
importancia que incluso gran parte de la 
literatura jurídica apunta con darle a esta 
rama del derecho el nomen iuris de «dere-
cho de daños»21.

Puede señalarse que el daño es cualquier 
situación que resulte desfavorable patri-
monialmente al Estado, esto en tanto que 
el funcionario o servidor público, a través 
del despliegue de una determinada con-
ducta comisiva u omisiva, ha generado 
un perjuicio económico como consecuen-
cia de la alteración de los bienes jurídicos 
protegidos por la Administración pública, 
perjuicio que debe ser resarcido por el o 
los sindicados en la configuración de dicha 
responsabilidad civil. 

Cabe destacar, asimismo, que, en el ámbi-
to de este tipo de responsabilidad genera-
da por funcionarios o servidores públicos, 
siempre se hablará de un perjuicio patri-
monial, no considerándose otros tipos de 

21 «El daño es la lesión a un derecho subjetivo o in-
terés de la víctima del incumplimiento del deber. 
No hay responsabilidad civil sin daño. El daño y 
la injusticia de su padecimiento por el damnifica-
do es el centro de gravedad de la responsabilidad 
civil». Vid. Aníbal Torres Vásquez, Teoría general 
del contrato, II, 1316.

daño, como son el personal, el moral u 
otros, situación que resulta clara en vista 
de que el sujeto pasivo o afectado por el 
elemento dañoso es el Estado22.

A nivel doctrinario, León Hilario estima 
que: 

[…] el término «daño» sirve para 
nominar situaciones negativas. Desde 
una perspectiva jurídica, el daño es 
una condición desfavorable para un 
sujeto de derecho que merece ser resar-
cida, siempre que el evento que la ha 
producido afecte una posición prote-
gida por el ordenamiento […] todo lo 
cual conforma el fenómeno de la res-
ponsabilidad civil23.

De otro lado, es ampliamente conocido 
que el daño debe reunir dos caracteres: ser 
indubitable y ser cuantificable. En cuan-
to al primero, el daño debe ser cierto, 
debe existir materialmente, no ser hipo-
tético ni inminente, por lo que no puede 
presumirse eventualidad en su produc-
ción. En cuanto al segundo componente, 
el daño debe ser expresado objetivamente 
a través de una determinada cantidad pe-
cuniaria: luego de ser tamizado a través de 
un determinado análisis, debe ser inequí-
voco y debe corresponderse íntimamente 
con la conducta del funcionario o servidor 
público.

22 Beltrán Pacheco entiende el «daño» como el de-
trimento o menoscabo generado a un interés jurí-
dicamente tutelado por el ordenamiento jurídico. 
Vid. Jorge Alberto Beltrán Pacheco, «El daño en 
la responsabilidad civil», Revista de la Academia 
Nacional de la Magistratura (Lima, 2016), 69.

23 Leysser Luggi León Hilario, La responsabilidad 
civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas, 
105.
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El tipo de daño que nos ocupa, como 
ya se ha señalado, es el patrimonial, res-
pecto del cual la doctrina es unánime al 
clasificarlo en dos grandes rubros: i) daño 
emergente, definido como el empobreci-
miento concreto y directo generado como 
consecuencia de la lesión a los bienes que 
se encontraban en la esfera patrimonial del 
Estado; asimismo, puede señalarse que es la 
pérdida que sobreviene en el patrimonio del 
sujeto afectado por el incumplimiento de un 
contrato o por haber sido perjudicado por un 
acto ilícito, o, como sostiene un sector auto-
rizado de la doctrina italiana, la disminución 
de la esfera patrimonial del dañado24; y, ii) 
lucro cesante, entendido como todo aquel 
concepto económico que el Estado deja 
de percibir como consecuencia del daño 
sufrido; vale decir, implica la verificación 
de que todos los bienes patrimoniales que 
normalmente ingresaban al erario estatal 
dejan de hacerlo debido a la producción de 
un determinado daño. Este tipo de daño 
se manifiesta por el no incremento en el 
patrimonio del dañado, es la ganancia pa-
trimonial neta dejada de percibir25.

En tal sentido, el daño, como elemento 
de la responsabilidad civil en el marco del 
ejercicio de la función pública, representa 
el efecto lesivo, menoscabo o detrimento 
patrimonial —indubitable y cuantifica-
ble— que el funcionario o servidor pú-
blico ha ocasionado al Estado con motivo 
de su actuación comisiva u omisiva, pu-
diendo constituirse dicho daño a través de 
las figuras del lucro cesante o daño emer-
gente. Luego de haberse determinado la 
existencia concreta del daño, este genera 

24 Juan Espinoza Espinoza, Derecho de la responsabi-
lidad civil, 301.

25 Ibid.

la obligación del resarcimiento respectivo 
a través de las instancias jurisdiccionales 
competentes.

III.III.  Relación de causalidad

Como se señaló previamente, a partir del 
estudio metodológico del instituto jurídi-
co de la responsabilidad civil, corresponde 
que el elemento figurado como «relación 
de causalidad» aterrice en esta instancia, 
dado que hablar de este concepto implica 
que antes se ha identificado la existencia 
de los dos elementos precedentes: conduc-
ta antijurídica y daño. De tal forma, la re-
lación de causalidad tiene como objetivo 
trazar el vínculo o línea de responsabilidad 
existente entre el funcionario o servidor 
público y el perjuicio patrimonial genera-
do en menoscabo del peculio estatal. Así, la 
«relación causal», «nexo causal», «nexo de 
causalidad», u otra denominación adop-
tada por la doctrina, busca identificar un 
hilo lógico-jurídico que implique necesa-
riamente que el daño patrimonial cuanti-
ficado haya sido producto del hecho ilícito 
identificado.

La doctrina extranjera señala que la re-
lación de causalidad es el nexo o vínculo 
existente entre la acción y el resultado, 
en virtud del cual el resultado adquiere la 
calidad de efecto de la acción, a la vez que 
la acción adquiere la calidad de causa del 
resultado, estableciéndose entre ambos una 
relación de causa-efecto26. Por su parte, 
en la doctrina nacional se expresa que no 
hay responsabilidad civil sin relación de 
causa-efecto entre la acción imputable a una 

26 Adriano de Cupis, El daño. Teoría general de la 
responsabilidad civil. Traducción de Ángel Martí-
nez (Barcelona: Bosch, 1996), 107.
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persona y el daño experimentado por otra27.

Ahora bien, el estudio de la relación causal 
ha producido una amplia gama de postu-
ras y teorías que, para efectos del presente 
trabajo, no serán agotadas en lo absoluto. 
Más bien, aterrizaremos en la teoría que 
nuestro ordenamiento jurídico adopta en 
torno a la responsabilidad civil con moti-
vo del ejercicio funcional de funcionarios 
y servidores públicos. De tal forma, para 
esquematizar brevemente las teorías ver-
tidas en torno a la relación de causalidad, 
resulta muy atendible acudir a lo versado 
por Goldenberg28, quien analíticamente las 
bifurca en dos grandes grupos: a) teorías 
individualizadoras y b) teorías generaliza-
doras. En las teorías individualizadoras se 
busca —como es evidente— la individua-
lización, entre una amplia gama de situa-
ciones, del hecho que generó un determi-
nado daño; así, las principales teorías que 
conforman este grupo son: a) la teoría de 
la causa preponderante; b) la teoría de la 
causa adecuada; c) la teoría de la causa efi-
ciente; y d) la teoría de la causa próxima. 
De otro lado, con respecto al grupo de teo-
rías generalizadoras, en ellas se estima que 
pueden coexistir varios hechos vinculados 
a un mismo efecto dañoso.

En lo relativo a la responsabilidad civil ge-
nerada con motivo de la actuación desple-
gada por funcionarios y servidores públi-
cos, resulta clarificador acudir a la novena 
disposición final de la Ley 27785, Ley Or-
gánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República, 

27 Aníbal Torres Vásquez, Teoría general del contrato, 
II, 1316.

28 Isidoro Goldenberg, La relación de causalidad 
en la responsabilidad civil (Buenos Aires: La Ley, 
2000), 25-32.

la cual define a la relación causal de la si-
guiente manera:

Relación causal. Consiste en la 
vinculación de causa adecuada al efecto 
entre la conducta activa u omisiva que 
importe un incumplimiento de las fun-
ciones y obligaciones por parte del fun-
cionario o servidor público y el efecto 
dañoso irrogado o la configuración del 
hecho previsto como sancionable. 

Sobre el particular, nuestro ordenamiento 
jurídico asume que la teoría de la causa 
adecuada es concebida por el sistema de 
responsabilidad civil extracontractual (ar-
tículo 198529 del Código Civil, Decreto 
Legislativo 295). Sin embargo, la concep-
ción del nexo causal es asumida por la Ley 
27785, tal como se desprende de la defini-
ción establecida en la novena disposición 
final, esto pese a que el marco de la actua-
ción de los agentes públicos se decanta por 
desarrollarse en torno al sistema de respon-
sabilidad civil contractual. Esta situación 
sucede por cuanto, si bien a este último sis-
tema le correspondería acudir a la teoría de 
la causa próxima, la posición asumida por 
los órganos del Sistema Nacional de Con-
trol —para la persecución de conductas de 
funcionarios y servidores públicos que son 
generadoras de responsabilidad civil— es 
decantarse por la teoría de la causa ade-
cuada, dado que esta exige que el daño sea 

29 «Contenido de la indemnización
 Artículo 1985. La indemnización comprende las 

consecuencias que deriven de la acción u omi-
sión generadora del daño, incluyendo el lucro 
cesante, el daño a la persona y el daño moral, 
debiendo existir una relación de causalidad 
adecuada entre el hecho y el daño producido. 
El monto de la indemnización devenga intereses 
legales desde la fecha en que se produjo el daño».
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una consecuencia inmediata y directa de la 
inejecución de la obligación30.

Para mayor ahondamiento, Espinoza seña-
la que la teoría de la causa adecuada «bus-
ca entre todas las condiciones aquella (o 
aquellas) que ha(n) influido de manera de-
cisiva en la producción del evento dañino. 
Hay una visión funcional del análisis cau-
sal»31. Así, habrá causalidad adecuada «en-
tre un acto o actividad y un daño, cuando 
concluimos, sobre la base de la evidencia 
disponible, que la recurrencia de ese acto 
o actividad incrementará las posibilidades 
de que el daño también ocurrirá»32. En 
consecuencia, para esta teoría, «no es cau-
sa cada condición del evento, sino solo la 
condición que sea adecuada, idónea para 
determinarlo. No se consideran, por tanto, 
causados por la conducta, aquellos efectos 
que se han verificado de manera disforme 
del curso normal de las cosas»33.

Para la configuración de un determinado 
efecto dañoso, debe lograrse identificar 

30 «[…] es la relación de causalidad o nexo causal 
en el que debe existir entre el daño producido y la 
conducta típica o atípica del causante, porque no 
habría responsabilidad si no existe una relación de 
causa efecto entre la conducta que genera el incum-
plimiento y el daño producido; ante esta premisa, esta 
relación causal consiste en la vinculación de «causa 
adecuada» al efecto entre la conducta activa u omisi-
va que importe un incumplimiento de funciones y 
obligaciones por parte del funcionario o servidor pú-
blico y el efecto dañoso irrogado o la configuración 
del hecho previsto como sancionable». Resolución 
11 recaída en el Expediente 3503-2007 del Cuarto 
Juzgado de Paz Letrado Civil Permanente (Truji-
llo) de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

31 Juan Espinoza Espinoza, Derecho de la responsabi-
lidad civil, 254.

32 Guido Calabresi, «Acerca de la causalidad y la 
responsabilidad extracontractual. Un ensayo en 
homenaje a Harry Kalven, Jr.». Thémis, Segunda 
Época 33 (1996), 192.

33 Juan Espinoza Espinoza, Derecho de la responsabi-
lidad civil, 254.

que la causa represente por sí misma una 
conducta adecuada e inmediata para la pro-
ducción del daño generado. Resulta impres-
cindible, para ello, identificar los factores 
normales que en una determinada situación 
generen el daño, por lo que la acción u omi-
sión desplegada por el funcionario o servi-
dor público debe ser por sí misma capaz de 
ocasionar normalmente el daño.

Ahora bien, llegado a este punto, es cru-
cial señalar que existen situaciones que re-
sultan ser ajenas a la causalidad normal o 
«adecuada», las cuales interrumpen el hilo 
o cadena comunicante entre la conducta 
y el daño generado. Estas son llamadas 
comúnmente «fracturas del nexo causal», 
siendo las más trascendentes la fuerza ma-
yor, el caso fortuito y el hecho determinante 
de terceros. En cuanto al caso fortuito y la 
fuerza mayor, el artículo 1315 del Código 
Civil establece lo siguiente: «Caso fortui-
to o fuerza mayor es la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la 
ejecución de la obligación o determina su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso». 

En suma, en el contexto del presente tra-
bajo, la fuerza mayor vendrá a ser el acto 
propio del Estado que de manera directa 
influye o incide en el hecho generador, si-
tuación que imposibilita al funcionario o 
servidor público a cumplir efectivamente 
su obligación funcional, por lo que el daño 
generado no podrá ser atribuible a este úl-
timo. De otro lado, en cuanto al caso for-
tuito, el hecho es ocasionado por la propia 
naturaleza, incidiendo de manera directa 
en el hecho generador del daño, por lo que 
la actuación del presunto responsable se ve 
enervada y, por lo tanto, liberada de res-
ponsabilidad civil. 
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Ahora bien, en ambos supuestos —con-
forme a lo señalado por el citado artículo 
1315 del Código Civil— deben concurrir 
tres elementos o características determi-
nantes, que la situación que pugne por 
irrumpir en el nexo de causalidad sea ex-
traordinaria, imprevisible e irresistible34.

Por otra parte, en cuanto al hecho determi-
nante por tercero, se tiene que el presunto 
sindicado habría tenido únicamente una in-
tervención o participación a título circuns-
tancial en el desarrollo del hecho genera-
dor del daño, puesto que el sujeto causante 
pudo ser un tercero o, incluso, la propia 
víctima. Al respecto, el artículo 1317 del 
Código Civil señala: «El deudor no res-
ponde de los daños y perjuicios resultantes 
de la inejecución de la obligación, o de su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuo-
so, por causas no imputables, salvo que lo 
contrario esté previsto expresamente por 
la ley o por el título de la obligación». 
De tal forma, el hecho generado por un 
tercero debe incidir de manera directa en 
el hecho generador, por lo que se señala 

34 «Según el autor Aníbal Torres Vásquez, extraor-
dinario debe tratarse de un hecho anormal, raro 
y repentino, fuera de lo común, que irrumpe en 
el curso natural y normal de los acontecimientos 
[…]; de tal forma que el deudor no haya podido 
precaverse contra él, aunque haya habido, como 
lo hay para la generalidad de los sucesos, alguna 
posibilidad de realización; […] es imprevisible, 
lo súbito e inesperado de un acontecimiento que 
el deudor, usando una normal diligencia, no ha 
podido advertir que acaecerá; […] la irresistibili-
dad, como elemento de la fuerza mayor exonerante 
de responsabilidad, significa que el hecho impre-
visto es fatal e inevitable al extremo que el deu-
dor, haga lo que haga razonablemente, no puede 
evitar su acaecimiento ni superar sus consecuen-
cias. A nadie se le puede obligar a lo imposible (ad 
imposibilia nulla obligatio est)». Sentencia recaída 
en la Casación 1764-2015 de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República.

que este debe ser un hecho determinante 
o definitorio.

En tal sentido, y en palabras de Aníbal To-
rres, para la configuración de responsabili-
dad civil debe obrar: 

[u]na relación de causalidad su-
ficiente entre el hecho y el daño, es 
decir, que pueda predicarse que el he-
cho es la causa fuente […] del daño. 
No hay responsabilidad civil […] sin 
relación de causa a efecto entre la ac-
ción imputable a una persona y el daño 
experimentado por otra. […] Al nexo 
causal se le denomina también impu-
tabilidad fáctica, imputatio facti, vín-
culo material35. 

Por lo tanto, bajo la clave del presente tra-
bajo, habrá nexo de causalidad entre la 
conducta antijurídica desplegada por el 
funcionario o servidor público y el perjui-
cio económico generado al Estado cuando 
la causa sea estrictamente adecuada.

III.IV.  Factor de atribución

Este elemento —como señala Espinoza— 
contesta a la pregunta «¿a título de qué se 
es responsable?». Vale decir, constituye «el 
fundamento del deber de indemnizar»36. 
De tal forma, el factor de atribución es aquel 
fundamento a partir del cual una persona 
debe responder por los daños que ha gene-
rado. Al respecto, la doctrina ha formulado 
una bipartición de este elemento de la res-
ponsabilidad civil en función a dos gran-
des sistemas: el objetivo y el subjetivo.

35 Aníbal Torres Vásquez, Teoría general del contrato, 
II, 1316.

36 Juan Espinoza Espinoza, Derecho de la responsabi-
lidad civil, 183.
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El sistema objetivo de responsabilidad ci-
vil busca identificar al riesgo como un fac-
tor de atribución, por lo que, si con motivo 
del uso o manejo de bienes riesgosos o ac-
tividades de igual talante, el sujeto invo-
lucrado generara algún tipo de daño, este 
se encuentra conminado a reparar el daño 
ocasionado o indemnizar al sujeto pasivo 
del perjuicio.

De otro lado, el sistema subjetivo de res-
ponsabilidad civil toma en cuenta el com-
portamiento del sindicado causante del 
daño, por lo que el sujeto involucrado en la 
perpetración de un determinado perjuicio 
será responsable en los casos en que su ac-
tuación sea a título de dolo o culpa. Sobre 
el particular, este sistema de responsabi-
lidad es el asumido en la novena disposi-
ción final (definiciones básicas)37 de la Ley 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de 
la República. Según este dispositivo legal, 
«[e]s necesario que el daño económico sea 
ocasionado incumpliendo el funcionario 
o servidor público sus funciones, por dolo 
o culpa, sea esta inexcusable o leve». En 
tal sentido, para que un funcionario o ser-
vidor público sea considerado civilmente 
responsable, se debe identificarse el título 
de su comportamiento, vale decir, si este 
fue desplegado a través de culpa o dolo.

37 «Responsabilidad civil. Es aquella 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 eco-
nómico a su Entidad o al Estado. Es necesario 
que el daño económico sea ocasionado incum-
pliendo el funcionario o servidor público sus 
funciones, por dolo o culpa, sea esta inexcusable 
o leve. La obligación del resarcimiento a la en-
tidad 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».

En cuanto al dolo, el artículo 1318 del 
Código Civil señala que: «Procede con 
dolo quien deliberadamente no ejecuta la 
obligación». De tal forma que —siempre 
en clave de la responsabilidad civil en el 
marco de la función pública— el dolo 
constituye aquella decisión, activa u omi-
siva, que de manera deliberada es incum-
plida por un funcionario o servidor pú-
blico en pleno ejercicio de sus funciones. 
Este comportamiento tiene figurado un 
componente volitivo y psicológico, por lo 
que el sindicado no solo desea, sino que, 
además, entiende que el incumplimiento 
de sus obligaciones funcionales acarreará 
un perjuicio en contra de los intereses pa-
trimoniales del Estado.

Por su parte, la culpa es aquella conducta 
negligente desplegada por el funcionario o 
servidor público, conducta que, a su vez, 
congrega dos tipologías: a) la culpa grave o 
inexcusable, y b) la culpa leve. 

Con relación a la primera de ellas, el ar-
tículo 1319 del Código Civil establece lo 
siguiente: «Incurre en culpa inexcusable 
quien por negligencia grave no ejecuta la 
obligación». De tal forma, nos hallaríamos 
frente a una situación de culpa inexcusa-
ble en los casos en que el funcionario o 
servidor público haya actuado de manera 
totalmente descuidada en atención al mí-
nimo de conocimientos que sus funciones 
le exigen; es considerada como el grado 
más alto de la culpa, conocida también 
como «negligencia grave», debido a la omi-
sión de deberes de diligencia38. Así, Santy 
Cabrera explica que la negligencia grave 
obedece a que existe una norma, contra-

38 Vid. Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo 
Freyre, Compendio de derecho de obligaciones 
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to o documento de gestión que regula una 
determinada función; sin embargo, quien 
ejerce esa función ha obviado o no ha vi-
gilado —cuando estaba obligado— evitar 
la producción de un daño (perjuicio) y, no 
obstante, permite que este daño se mani-
fieste, incurriendo así en negligencia gra-
ve. En consecuencia, la negligencia grave 
se presenta cuando aquel sujeto responsa-
ble hace menos de lo que debe hacer por 
norma o por alguna función u obligación 
señalada en algún contrato o documento 
de gestión interna de la entidad39.

De otro lado, en cuanto a la culpa leve, 
el artículo 1320 del Código Civil estable-
ce: «Actúa con culpa leve quien omite 
aquella diligencia ordinaria exigida por 
la naturaleza de la obligación y que co-
rresponda a las circunstancias de las per-
sonas, del tiempo y del lugar». En tal sen-
tido, le será imputada la culpa leve a aquel 
funcionario o servidor público que, al mo-
mento de llevar a cabo o ejecutar alguna 
obligación asignada a su cargo o función, 
despliega actuaciones sin el estándar o pa-
rámetros mínimos exigibles. En adición 
a ello, el artículo 1329 del Código Civil 
señala: «Se presume que la inejecución de 
la obligación, o su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso, obedece a culpa leve 
del deudor». 

Por lo tanto, salvo que no concurran situa-
ciones adicionales que permitan verificar 
que el funcionario o servidor público haya 
incurrido en culpa inexcusable, se tendrá por 
sentada la presunción a favor del Estado de 

(Lima: Palestra Editores, 2008), 851. 
39 Luiggi Santy Cabrera, «La responsabilidad civil 

en el Sistema Nacional de Control (SNC)». Ac-
tualidad Gubernamental, 59 (Lima, setiembre de 
2013), IX-5.

que dicho sujeto incurrió en culpa leve. Se 
aprecia que nuestro ordenamiento jurídico 
ha invertido la carga de la prueba, lo que 
implica que, en supuestos de culpa leve, no 
es exigible al demandante la existencia del 
factor de atribución, sino únicamente de la 
concurrencia del daño y el nexo de causa-
lidad existente entre este y la conducta an-
tijurídica desplegada. Por el contrario, en 
supuestos de culpa inexcusable, se aplicará 
la regla general de probanza; es decir, que, 
en lo que concierne a la culpa inexcusable, 
el demandante es quien debe acreditarla40.

En suma, el factor de atribución cierra el 
grueso de elementos que, de manera copu-
lativa, deben concurrir para la configuración 
de la responsabilidad civil en el marco del 
ejercicio de la función pública. Este elemento, 
a decir de Taboada, determina finalmente la 
existencia de responsabilidad civil, una vez 
que se han presentado, en un determinado 
supuesto, los elementos de antijuridicidad, 
daño y nexo de causalidad41.

Conclusión

El eje de atención sobre lo desarrollado en 
este artículo responde a la responsabilidad 

40 «En la culpa leve —a diferencia del dolo— no hay 
intención de no cumplir, no hay mala fe de parte 
del deudor. Y, a diferencia de la culpa inexcusable, 
no hay negligencia grave, sino tan solo la falta de 
diligencia ordinaria. La negligencia consiste en 
una acción (culpa in faciendo) u omisión (culpa 
in non faciendo) no querida pero que obedece a 
la torpeza o falta de atención del deudor o, gene-
ralmente a la omisión de la diligencia ordinaria 
que exija la naturaleza de la obligación y que co-
rresponda a todas las circunstancias, ya sea que 
se trate de las personas, del tiempo y del lugar». 
Vid. Gustavo Palacio Pimentel, Las obligaciones 
en el derecho civil peruano. 4.ª edición (Lima: 
Editorial Huallaga, 2002), 496.

41 Lizardo Taboada Córdova, Elementos de la respon-
sabilidad civil, 25.
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civil contractual generada en el ejercicio de 
la función pública, o, dicho de otro modo, 
la responsabilidad civil funcional, dado que 
existe un vínculo obligacional (contractual, 
laboral o de cualquier otra índole) entre el 
funcionario o servidor público involucrado y 
una determinada entidad. 

En consecuencia, para que pueda constituir-
se la obligación de resarcimiento —valga 
decir, patrimonial— contra un determina-
do funcionario o servidor público, resulta 
imprescindible que concurran copulativa-
mente los elementos de la responsabilidad 
civil, como son la antijuridicidad, el daño, 
la relación de causalidad y el factor de atri-
bución. Así, la ilación de estos elementos 
conllevará determinar que la inconducta fun-
cional desplegada por un agente de la Admi-
nistración pública repercutió negativamente 
contra el patrimonio estatal y, por tanto, 
la entidad agraviada es pasible de ser resar-
cida económicamente por el involucrado.

El objetivo del presente trabajo no ha sido, 
en lo absoluto, agotar la inconmensurable 
gama de aspectos que se ciernen sobre el 
instituto jurídico de la responsabilidad ci-
vil generada con motivo del ejercicio de la 
función pública. Más bien, se apuntalan en 
este estudio las ideas centrales, tanto legales 
y jurisprudenciales como doctrinarias, que 
permitan germinar en el lector un interés 
por este tema que no ha sido tan asediado 
como otros. 
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