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RESUMEN 
 

 

Esta tesis tiene por objetivo general, demostrar cuales son las causas 

que determinan la abstención de la acción indemnizatoria de las partes que 

sufren daños por los jueces, como consecuencia del ejercicio de la función 

jurisdiccional en la provincia de Huánuco 2014-2016, precisando cuales de 

éstas son las que tienen mayor o menor incidencia. 

 

De los procesos, entre penales, civiles y laborales analizados desde 

nuestra perspectiva, se pudieron advertir que los justiciables sufrieron daños 

y perjuicios conforme al siguiente detalle: en un procesos penal, el Ministerio 

Público dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria, solicito 

como medida coercitiva “Prisión Preventiva”, requerimiento que fue acogido 

el Juez de Investigación Preparatoria, quién en efecto dictó dicha medida 

ordenando que los investigados sean recluidos en el establecimiento penal 

de Potracancha; sin embargo, concluido la investigación, esto es, después 

de más de ocho meses, el representante del Ministerio Público emitió un 

dictamen formulando Requerimiento de Sobreseimiento, requerimiento que 

fue aceptado por el Juez de Investigación Preparatoria. 

 
 

 

En el proceso penal en referencia, se puede ver con meridiana claridad, 

que los investigados fueron recluidos en el establecimiento penal de 

Potracancha indebidamente, reclusión que se traduce en daños y perjuicios 

de los investigados no solamente de naturaleza patrimonial, sino también en 

daño moral, pero no solamente de éstos, sino también de sus 
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familiares, ocasionados fundamentalmente por el Juez, ya que los 

representantes del Ministerio Público únicamente actuaron como órgano 

requirente. 

 

En un proceso penal, el representante del Ministerio Público dispuso 

formalizar y continuar la investigación preparatoria, por el delito de violación 

sexual de menor, solicitando como medida coercitiva del investigado prisión 

preventiva por el plazo de 9 nueve meses, solicitud que fue acogida por el 

Juez, empero únicamente por el plazo de 7 meses, vencido éste mes, y 

frente al requerimiento de prolongación de la prisión preventiva el Juez con 

negligencia inexcusable señaló fecha para la audiencia correspondiente un 

día después de haberse vencido el plazo de la prisión preventiva por lo que 

ante la solicitud de inmediata libertad del abogado del imputado no tuvo otra 

alternativa que disponer su libertad. Este hecho indudablemente causó daño 

daño a la agraviada y a su familia además de la indignación de población. 

 

Asimismo, en dos procesos civiles y un proceso laboral, que detallamos 

en el análisis de datos, se pudo comprobar que los jueces cometieron daños 

y perjuicio contra los justiciables, en el ejercicio de la función jurisdiccional al 

emitir sentencias injustas, contraviniendo las normas jurídicas y las pruebas 

actuadas en los procesos. 

 

En el desarrollo de la investigación se tiene además, que los 

operadores del derecho entre magistrados del Poder Judicial y del Ministerio 

Público, abogados que ejercen libremente la profesión como defensores 

técnicos que hacen el 65% de la muestro así como el 80% de los justiciables 

que conformaron la muestra concluyeron que los jueces de diferentes 
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especialidades en el ejercicio de la función jurisdiccional causaron daños y 

perjuicios a los justiciables. 

 

Ninguno de las partes que sufrieron daños en los procesos antes 

indicados, demandaron a los jueces por Responsabilidad Civil argumentando 

fundamentalmente la desconfianza que tienen en los jueces que conocerían 

éstos procesos, lo que se refuerza con la opinión de los operadores del 

derecho y litigantes citados, lo que nos lleva a traer a colación en situaciones 

como ésta, el dicho popular “otorongo no come otorongo”. 

 

Palabras clave: Daño, Indemnización, Juez, Función Jurisdiccional, 

Responsabilidad Civil del Juez. 
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ABSTRACT 
 

The general objective of this thesis is to demonstrate which are the causes 

that determine the abstention of the indemnity action of the parties that suffer 

damages by the judges, as a consequence of the exercise of the 

jurisdictional function in the province of Huánuco 2014-2016, specifying 

which of these are the ones with greater or lesser incidence. 

 

Of the processes, between criminal, civil and labor analyzed from our 

perspective, it could be noticed that the defendants suffered damages 

according to the following detail: in a criminal proceeding, the Public Ministry 

ordered to formalize and continue the preparatory investigation, requested as 

a coercive measure "Preventive Prison", a requirement that was accepted by 

the Investigative Investigative Judge, who in effect dictated said measure 

ordering that the persons investigated be held in the penal establishment of 

Potracancha; However, after the investigation was completed, that is, after 

more than eight months, the representative of the Public Prosecutor's Office 

issued an opinion formulating a Request for Dismissal, a requirement that 

was accepted by the Preparatory Investigation Judge. 

 

In the criminal process in reference, it can be seen with clear clarity, that the 

investigated were detained in the penal establishment of Potracancha 

improperly, imprisonment that results in damages and losses of those 

investigated not only of a patrimonial nature, but also in moral damage, but 

not only of these, but also of their relatives, caused mainly by the Judge, 
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since the representatives of the Public Ministry only acted as the requesting 

organ. 

 

In a criminal proceeding, the representative of the Public Ministry ordered to 

formalize and continue the preparatory investigation, for the crime of sexual 

violation of a minor, requesting as a coercive measure of the investigated 

preventive prison for a period of 9 days, nine months, request that was 

received by the Judge, however only for the period of 7 months, expired this 

month, and in front of the requirement of prolongation of the preventive 

detention the Judge with inexcusable negligence indicated date for the 

corresponding hearing a day after having the term of the preventive prison 

expired so that before the request of immediate freedom of the lawyer of the 

imputed one it did not have another alternative that to arrange his freedom. 

This fact undoubtedly caused harm to the victim and her family in addition to 

the indignation of the population. 

 

Also, in two civil proceedings and a labor process, which we detailed in the 

data analysis, it was found that the judges committed damages and prejudice 

against the defendants, in the exercise of the jurisdictional function when 

issuing unjust sentences, contravening the legal norms and the tests 

performed in the processes. 

 

In the development of the investigation it is also had, that the operators of the 

right between magistrates of the Judicial Power and of the Public Ministry, 

lawyers that exercise the profession freely like technical defenders who do 

65% of the sample as well as 80% of the justiciables who made up the 
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sample concluded that the judges of different specialties in the exercise of 

the jurisdictional function caused damages to the defendants. 

 

None of the parties that suffered damages in the aforementioned 

proceedings sued the Civil Liability judges arguing fundamentally the distrust 

they have in the judges who would know these processes, which is reinforced 

by the opinion of the legal operators and litigants cited, what brings us to 

bring up in situations like this, the popular saying "otorongo does not eat 

otorongo". 

 

Keywords: Damage, Compensation, Judge, Jurisdictional Function, Civil 

Liability of the Judge. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El tesis que presentamos bajo el título “CAUSAS QUE DETERMINAN 

LA ABSTENCIÓN DEL EJERCICIO DE ACCIÓN INDEMNIZADORA DEL 

AGRAVIADO POR DAÑOS CAUSADOS POR JUECES EN EL EJERCICIO 

DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 

2014-2016., contiene un análisis de las razones por las que los justiciables 

que sufren daño por parte de los jueces, en el ejercicio de la función 

jurisdiccional no ejercen la acción indemnizadora contra estos ni contra el 

Estado. 

 

La constitución de 1979 y la de 1993, cuando tratan de la estructura 

del Estado, nos refieren, que el Estado peruano se encuentra constituido por 

el poder Legislativo, El Pode Ejecutivo y el Poder Judicial, regulando de 

manera general los organismos que lo conforman y sus funciones, cuyas 

especificaciones se advierten en sus respectivas leyes orgánicas así como 

en su reglamento. 

 

En términos generales el poder Judicial tiene como función 

fundamental la administración de justicia; tal es así que el primer párrafo del 

artículo 138º de la Constitución de 1993 expresa taxativamente “… La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 

Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución a 

las leyes…” Esos órganos a la que hace alusión el artículo en referencia son 

La Corte Suprema de Justicia de la República, Las Cortes Superiores de 
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Justicia, Los Juzgados Especializados y Mixtos, Los Juzgados de Paz 

letrado y los Juzgados de Paz; órganos que se encuentran a cargo de jueces 

unitarios y colegiados. 

 

En el ejercicio de su función jurisdiccional, muchas veces los jueces 

de diversas instancias cometen por muchas causas errores o exceso que 

concluye con la vulneración de derechos de los ciudadanos, ocasionándole 

al mismo tiempo daños de naturaleza patrimonial y/o extrapatrimonial. 

 

En el Perú, se ha regulado expresamente la Responsabilidad Civil de 

los Jueces en la Ley Nro. 24973, Ley de Indemnización por Errores 

Judiciales en los Procesos Penales y Detenciones Arbitrarias del 28 de 

diciembre de 1988; El Código Procesal Civil regula, de manera más enfática 

que la ley 24973, que el Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio 

de su función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar 

con dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o 

penal que merezca. 

 

Como se podrán ver con meridiana claridad, en el desarrollo de la 

presente investigación, no obstante haber sufrido daños y perjuicio los 

justiciables por parte de los jueces, en el ejercicio de la función jurisdiccional 

de éstos últimos, y, encontrarse regulado la responsabilidad de los jueces, 

en nuestra vida práctica, en los casos que se causaron daños como 

consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional, los agraviados no han 

ejercido su derecho de acción indemnizadora. 

 

El trabajo comprende cinco capítulos: Capitulo I, El Problema de 

Investigación, Capitulo II, Marco Teórico, Capitulo III, Metodología, Capítulo 
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IV, Resultados y Capitulo V, Discusión de Resultados. 
 

 

En el capítulo I de esta tesis abordamos el problema de investigación 

iniciando con una descripción empírica breve del problema, descripciones 

casuísticas tomadas de los expedientes tramitados inicialmente a nivel Fiscal 

y posteriormente en sede judicial, la formulación del problema propiamente 

dicho, los objetivos generales y específicos, la hipótesis general de 

investigación, las variables; así como la justificación, importancia, viabilidad y 

limitaciones del estudio. 

 

En el capítulo II, el Marco Teórico, partimos revisando los 

antecedentes históricos, realizamos un estudio de los trabajos de 

investigación que tienen relación con la Responsabilidad Civil de Los Jueces, 

en las que pudimos rescatar los siguientes trabajos: 1) “Responsabilidad 

Civil de los Jueces y Magistrados por Ignorancia Inexcusable” de autoría de 

Francisco Oliva Blázquez; 2) “Responsabilidad Extracontractual por 

Ignorancia Inexcusable de los Jueces del Distrito Judicial de Coronel 

Portillo”, realizado por el tesista: Rojas Quintana William Roosevelt; 3) 

“Responsabilidad Civil Extracontractual de los Jueces y del Estado” Tesis 

para optar el Grado de Magíster en Derecho Civil” presentado por Fredy 

Celso Quispe Zea y otro. 

 

En las Bases Teóricas, estudiamos aspecto teóricos referidos a la 

Teoría General de la Responsabilidad Civil, la Responsabilidad Patrimonial 

del Estado, la Responsabilidad Civil de los Jueces entre otros puntos 

trascedentes que sirven de fundamento jurídico a nuestra investigación. 

 

En el capítulo III, consideramos el Marco Metodológico, precisando el 
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tipo y nivel de investigación, el diseño y esquema de investigación, la 

población y muestra, las unidades de análisis, el ámbito geográfico temporal 

y la definición conceptual del instrumento de recolección de datos empleado 

en la investigación. 

 

En el capítulo IV y V, consideramos la presentación tabular, 

presentación gráfica y la interpretación descriptiva de los resultados, la 

discusión de resultados (Cap. V), resaltando la contrastación de resultados 

del trabajo de campo, indicando los respectivos referentes bibliográficos de 

las bases teóricas, así como la contratación de la hipótesis general en base 

a la prueba de hipótesis. Presentamos las conclusiones en base la prueba 

de hipótesis, a las teorías y al trabajo de campo: encuesta y análisis de los 

ciento cincuenta expedientes, finalmente las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía general y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

I.TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

CAUSAS QUE DETERMINAN LA ABSTENCIÓN DEL EJERCICIO DE 

ACCIÓN INDEMNIZADORA DEL AGRAVIADO POR DAÑOS CAUSADOS 

POR JUECES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN 

LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2014-2016. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

2.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

A finales del año 2003, el Tribunal Constitucional del Perú, en la 

sentencia recaída en el Expediente 0008-2003-AITC, introdujo el concepto 

de Estado social y democrático de Derecho. En dicha sentencia el citado 

Tribunal estableció que de acuerdo con la Constitución Política del Perú de 

1993, el Estado peruano presentaba las características básicas de un 

Estado social y democrático de Derecho. 

 

La caracterización del estado peruano como estado social y 

democrático de derecho, permite al mismo tiempo entenderlo como un 

estado constitucional. El estado constitucional de derecho eleva la 

constitución desde el plano programático al mundo de las normas jurídicas 

vinculatorias y, por consiguiente, no sólo acoge el principio de la primacía de 

la ley ordinaria, sino que lo complementa con el principio de la supremacía 

de la constitución sobre la ley y, por tanto, sobre todo el ordenamiento 
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jurídico, con la consiguiente anulación en la medida que en su conjunto o en 

algunos de sus preceptos no se adecue a la norma constitucional. 

 

El Estado constitucional es un nuevo modelo de organización jurídico-

política, que desplaza al Estado legalista decimonónico caracterizado éste 

por la supremacía normativa de la ley como fuente primordial y donde su 

aplicación por parte de los jueces para dar solución a los conflictos de 

intereses era realizado de manera mecánica, muchas veces con amplios 

márgenes de arbitrariedad, poniendo en riesgo el ejercicio pleno de la 

libertad personal y los otros derechos fundamentales reconocidos al ser 

humano; además la preponderancia de la ley significó en el contexto 

histórico la supremacía de uno de los poderes clásicos –poder legislativo-

que logró tener una marcada “soberanía suprema” respecto de los otros dos 

(judicial y ejecutivo). Sin embargo, el pensamiento y la doctrina en materia 

constitucional lograron replantear el problema de “la supremacía de la ley”, 

evidenciando que ésta última formaba parte de otra norma de mayor 

alcance, es decir, la Constitución. 

 

El Estado Social y democrático de Derecho define un rol activo del 

Estado en la economía y en la sociedad civil, con la finalidad de satisfacer 

las necesidades colectivas básicas, como trabajo, seguridad social, vivienda 

y salud. En este sentido, dentro de un Estado Social y Democrático de 

Derecho, el Estado no se limita a reconocer y otorgar derechos a los 

ciudadanos, sino que establece mecanismos para garantizar los derechos de 

los ciudadanos, asumiendo en muchos casos el costo que implica hacerse 

cargo del derecho de un ciudadano. Cabe señalar que el Estado social y 
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democrático de Derecho fue la modalidad adoptada por la Constitución 

Política del Perú de 1993. 

 

El estudio de las dos últimas constituciones del Perú; es decir, la 

constitución de 1979 y la de 1993, cuando tratan de la estructura del Estado, 

nos refieren, que el Estado peruano se encuentra constituido por el poder 

Legislativo, El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, regulando de manera 

general los organismos que lo conforman y sus funciones, cuyas 

especificaciones se advierten en sus respectivas leyes orgánicas así como 

en su reglamento. 

 

En términos generales el poder Judicial tiene como función 

fundamental la administración de justicia; tal es así que el primer párrafo del 

artículo 138º de la Constitución de 1993 expresa taxativamente “… La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 

Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución a 

las leyes…” Esos órganos a la que hace alusión el artículo en referencia son 

La Corte Suprema de Justicia de la República, Las Cortes Superiores de 

Justicia, Los Juzgados Especializados y Mixtos, Los Juzgados de Paz 

letrado y los Juzgados de Paz; órganos que se encuentran a cargo de jueces 

unitarios y colegiados. 

 

Etimológicamente la palabra Juez significa vindicador del derecho, el 

que rectifica la injusticia, el que señala lo que es justo. El Juez, es un 

servidor del Estado cuya función es administrar justicia mediante la 

aplicación del derecho; es el magistrado integrante del Poder Judicial, 

investido de autoridad oficial requerida para desempeñar la función 
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jurisdiccional y obligado al cumplimiento de los deberes propios de la misma, 

bajo la responsabilidad que se establezcan en la constitución y las leyes. 

 

El código procesal civil cuando señala que el fin concreto del proceso 

es la solución del conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica y su fin 

abstracto el establecimiento de una sociedad de paz con justicia, Para 

alcanzar estos fines el Juez tiene que realizar tres grandes operaciones: la 

investigación de la verdad; la búsqueda de la norma y la interpretación de su 

sentido, y la aplicación del derecho a los hechos. La primera operación es de 

índole gnoseológica y lógica, la segunda pertenece al campo de la técnica 

jurídica, y la tercera implica una valoración. La tarea del juez realizado a 

través de este complejo proceso. Constituye una auténtica creación del 

derecho, para lo cual debe contar con una sólida formación profesional y una 

amplia cultura y altísima calidad moral. 

 

La ley Orgánica del Poder Judicial establece que son deberes 

de los magistrados: a) Resolver con celeridad y con sujeción a las garantías 

constitucionales del debido proceso, b) Administrar justicia aplicando la 

norma jurídica pertinente aunque no haya sido invocado por las partes o la 

haya sido erróneamente, c) A falta de norma jurídica resolver aplicando los 

principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el 

derecho peruano, d) Sanear en materia civil, agraria y laboral las 

irregularidades y nulidades del proceso, dictando el auto de saneamiento 

procesal correspondiente, conforme a ley, e) Guardar absoluta reserva sobre 

los asuntos en lo que interviene f) Dedicarse exclusivamente a la función 

judicial, g) Evitar lentitud procesal, sancionando las maniobras 
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dilatorias así como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, 

probidad, veracidad , honradez y buena fe. 

 

Por otro lado, el Código Procesal Civil, entre otros, también 

considera como deberes del Juez: lo siguiente: a) Hacer efectiva la igualdad 

de las partes en el proceso, b) Dictar las resoluciones y realizar los actos 

procesales en las fecha previstas y en el orden que ingresan al despacho, 

salvo prelación legal u otra causa justificada, c) fundamentar los autos y las 

sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía 

de las normas y el de congruencia. Amén de lo manifestado, debemos dejar 

establecido expresamente que dentro de todo nuestro legislativo existen 

otros deberes de los jueces que deben ser observados en el ejercicio de la 

función jurisdiccional. 

 

Como se tiene expresado, la administración de justicia es ejercida por 

el Poder Judicial a través de sus diferentes órganos establecidos conforme a 

la constitución y las leyes, quedando incorporado de ésta manera la 

jurisdicción a la soberanía del Estado. 

 

En el contexto anotado, la función jurisdiccional es un deber del 

estado, porque está obligado a administrar justicia entre los asociados que 

soliciten su intervención, y el organismo jurisdiccional no puede negarse a 

intervenir en la solución de un conflicto de intereses, para el cual se le 

requiere. 

 

La función jurisdiccional también es un poder del Estado, es un 

imperium, cuya voluntad se halla en la voluntad del pueblo, es por ello que 

nuestra constitución vigente declara que la potestad de administrar justicia 

emana del pueblo. En consecuencia, la función jurisdiccional s un poder – 
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deber del Estado, materializado a través de los órgano jurisdiccionales en la 

persona de los jueces, sean éstos unitarios o colegiados, quienes están 

sometidos única y exclusivamente a la constitución y las leyes. 

 

En el ejercicio de su función jurisdiccional, muchas veces los 

jueces de diversas instancias cometen por muchas causas errores o exceso 

que concluye con la vulneración de derechos de los ciudadanos, 

ocasionándole al mismo tiempo daños de naturaleza patrimonial y/o 

extrapatrimonial. 

 

En el Perú, se ha regulado expresamente la Responsabilidad Civil de 

los Jueces en la Ley Nro. 24973, Ley de Indemnización por Errores 

Judiciales en los Procesos Penales y Detenciones Arbitrarias del 28 de 

diciembre de 1988; El Código Procesal Civil regula, de manera más enfática 

que la ley 24973, que el Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio 

de su función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar 

con dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o 

penal que merezca. 

 

No obstante encontrarse regulado la responsabilidad de los jueces, en 

nuestra vida práctica, en los casos que se causaron daños como 

consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional, los agraviados no han 

ejercido su derecho de acción indemnizadora, por lo que es indispensable 

determinar las razones por las que se abstuvieron de ejercer su derecho a la 

indemnización. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Para los efectos de la presente investigación nos planteamos los 

siguientes problemas: 
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2.2.1. PROBLEMA GENERAL: 
 

¿Cuáles son las causas que determinan la abstención de la acción 

indemnizadora por las partes procesales que sufren daño como 

consecuencia del ejercicio jurisdiccional de los jueces de los órganos 

jurisdiccionales de diversas instancias de la provincia de Huánuco 2014-

2016?. 

 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
 

- ¿Cuáles son las causa que tienen mayor incidencia en la abstención 

de la acción indemnizadora de las partes procesales que sufren daño por los 

jueces, como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional en la 

provincia de Huánuco 2014-2016? 

 
- ¿Cuáles son las causa que tienen menor incidencia en la abstención 

de la acción indemnizadora de las partes procesales que sufren daño por los 

jueces, como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional en la 

provincia de Huánuco 2014-2016? 

 

2.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS: 
 

 

2.3.1. OBJETIVOS GENERALES: 
 

a) Determinar las causas que determinan la abstención de la acción 

indemnizadora de las partes que sufren daños por los jueces, como 

consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional en la provincia de 

Huánuco 2014-2016. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) Precisar la causa que tienen mayor incidencia en la abstención de 

la acción indemnizadora de las partes procesales que sufren daño por los 

 

 

21 



jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional en la provincia de Huánuco 

2014-2016. 

 

b) Precisar la causa que tienen menor incidencia en la abstención de 

la acción indemnizadora de las partes procesales que sufren daños por los 

jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional en la provincia de Huánuco 

2014-2016. 

 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES: 
 

 

2.4.1.- Hipótesis General: 
 

- La abstención de la acción indemnizadora de las partes procesales 

que sufren daños por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional en 

la provincia de Huánuco, en los años 2014-2016, se debe a la desconfianza 

que tienen los justiciables en los jueces que conocen los procesos sobre 

Responsabilidad Civil de los Jueces, represalia de los jueces demandados, 

deficiente regulación normativa y desconocimiento de los justiciables de la 

Responsabilidad Civil del Juez. 

 

2.4.2. Hipótesis Específica: 
 

2.4.2.1. La causa que incide con mayor frecuencia en la abstención de 

la acción indemnizadora de las partes procesales que sufren daños por los 

jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional en la provincia de Huánuco 

en los años 2014-2016 es la desconfianza que tienen los justiciables en los 

jueces que conocen los procesos sobre Responsabilidad Civil de los Jueces. 

 

2.4.2.2. La causa de menor frecuenta en la abstención de la acción 

indemnizadora de las personas que sufren daños por los jueces en el 
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ejercicio de la función jurisdiccional en el la provincia de Huánuco en los 

años 2014-2016 es la deficiencia normativa. 

 

2. 4.3. Variables: 
 

2.4.3.1. Independientes: 
 

- Desconfianza que tienen en los en los jueces. 
 

- Represalia de los jueces demandados. 
 

- Deficiente regulación normativa 
 

- Ignorancia inexcusable de los jueces. 
 

2.4.3.2. Dependientes: 
 

- Abstención de la acción indemnizadora de las personas que sufren 

daños por actos del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 
 

 

2.5.1- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PARA EL DERECHO: 
 

El estudio del problema de investigación, objeto del presente trabajo, 

encuentra su justificación en el hecho que en el ejercicio de la función 

jurisdiccional muchas veces causan daño a los justiciables ya sea por error, 

ignorancia excusable, por corrupción u otros elementos externos del 

proceso; no obstante ello y existir regulación normativa, el agraviado se 

abstiene de ejercer su derecho a la indemnización. 

 

El desarrollo del proyecto es socialmente relevante porque aborda 

como tema central, los daños que sufren las personas por los jueces, en el 

ejercicio de la función jurisdiccional, quedando sin repararse dichos daño, lo 

cual atenta contra el derecho a la indemnización de las personas agraviadas. 
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Tema socialmente sensible por cuanto porque afecta a su propio 

fundamento, el ser humano. 

 

La implicancia práctica de la investigación, radica en que con su 

desarrollo se demostrará que existe la necesidad de que las personas que 

sufren daños por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional, 

ejerzan judicialmente su derecho para que los daños sufridos sean 

resarcidos. 

 

Dentro de dicho contexto se trata de plantear una propuesta que 

viabilice el ejercicio del derecho de acción de las personas dañadas como 

consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional. 

 

2.5.2.- IMPORTANCIA: 
 

La importancia de la investigación nos permitirá conocer cuáles son 

las causas que inciden para que el justiciables que sufrió daño en un 

proceso judicial no ejerza la acción indemnizadora contra el juez que conoció 

el proceso, no obstante existir legislación que amparan su derecho. 

 

2.6. LIMITACIONES: 
 

Como limitaciones para el desarrollo de la presente investigación 

podremos señalar: falta de experiencia delos investigadores en realizar 

trabajos de investigación; falta de profesionales especialista en el tema 

dentro de nuestro medio, que puedan asesorar respecto al tema de 

investigación, falta de bibliotecas especializada, escasa bibliografía sobre el 

tema específico; falta de personal de apoyo, así como la falta de 

disponibilidad de tiempo oportuno por razón laboral delos investigadores. 
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CAPÍTULO II 

 

III. MARCO TEÓRICO: 

 

3.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS: 
 

Encontramos lo siguiente trabajos: 
 

A NIVEL INTERNACIONAL: 
 

1) “Responsabilidad Civil de los Jueces y Magistrados por 

Ignorancia Inexcusable” de autoría de Francisco Oliva Blázquez, quién 

concluye que resulta absolutamente patente que nuestro sistema jurídico1 

 
conduce a la indefensión y desprotección del ciudadano frente a los daños 

provocados por las sentencias injustas o equívocas dictadas por los Jueces 

y Magistrados bajo negligencia o ignorancia, por mucho que el Tribunal 

Supremo, no sabemos si con una cierta dosis de mala conciencia, haya 

hecho el formal y loable intento de tranquilizar a la sociedad afirmando que 

la responsabilidad judicial “no es un derecho abstracto inalcanzable para los 

ciudadanos” (STS de 9 febrero 1999). 

 
A NIVEL NACIONAL:  

 

 
1 Se refiere al sistema español.
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1) “Responsabilidad Extracontractual por Ignorancia Inexcusable 

de los Jueces del Distrito Judicial de Coronel Portillo”, realizado por el 

tesista: Rojas Quintana William Roosevelt. 

 
2) “Responsabilidad Civil Extracontractual de los Jueces y del 

Estado” Tesis para optar el Grado de Magíster en Derecho Civil” presentado 

por Fredy Celso Quispe Zea la que llegó a las siguientes conclusiones: a) 

Queda claro que, el 52% de los abogados que realizan defensa tanto en 

Puno como en Juliaca desconocen esta figura jurídica de la culpa 

inexcusable, corroborado con la opinión del 83% de los Señores Vocales de 

la Sala Civil, quienes sostienen no haber conocido ni calificado procesos de 

esta naturaleza. Por lo tanto, está confirmado, que un 78% de los mismos 

abogados no presentaron proceso alguno sobre Responsabilidad civil 

extracontractual contra algún Magistrado en el distrito Judicial de Puno a la 

fecha. Es más, entendemos que se viene dando esto básicamente por la 

dificultad probatoria y la desconfianza en el Poder Judicial que no se permite 

que los Jueces ni el Estado sean sancionados ni demandados. Pese a la 

existencia de la normatividad vigente para interponer en la vía judicial 

correspondiente; b) La responsabilidad extracontractual es un mecanismo de 

controlen quienes desempeñan funciones públicas, permitiendo que tal 

ejercicio se sustente en los principios de eficacia y eficiencia, economía 

procesal, transparencia en el ejercicio de la función y licitud al servicio de la 

sociedad y el Estado. Por lo tanto, los Señores Magistrados son por tradición 

doctrinal y normativa constitucional defensores de la legalidad, en este caso, 

son funcionarios públicos que deben asumir similares responsabilidades, 

administrativas, civiles y penales que los otros funcionarios del Estado en el 
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ejercicio de sus actividades. Entonces, la Responsabilidad extracontractual 

no tiene por objeto sancionar sino reparar, ya que el centro de preocupación, 

está en la víctima y no en el causante. Es decir, los magistrados deben 

responder por lo daños que ocasionen en el ejercicio de sus funciones, así 

como en el control a sus actos como servidores y funcionarios públicos entre 

ellos los ejercidos por los miembros del Ministerio Publico por la 

horizontalidad de las responsabilidades, en definitiva al derecho civil le 

interesa aliviar a la víctima en los aspectos económicos del daño. 

 

3) TESIS sobre “Responsabilidad Civil de los Jueces y del Estado” 

presentado por Guissely Darlene Pérez Guerra, para optar el TITULO de 

ABOGADO en el año 2,003. Cuyas conclusiones son: a).- Existe 

desconocimiento del aspecto doctrinario de la institución de la 

Responsabilidad Civil de los Jueces tanto en jueces como en abogados, lo 

que motiva la inexistencia de procesos sobre Responsabilidad Civil de los 

Jueces en el Distrito Judicial de Puno .b).- La poca incidencia de procesos 

de Responsabilidad Civil de los Jueces se debe según los abogados 

encuestados, principalmente a la desconfianza que existen en el poder 

judicial, debido a que sienten temor a las represalias de las que puedan ser 

objeto por parte de los colegas demandados; además de la dificultad 

probatoria. Por su lado los magistrados hidalgamente coinciden en señalar 

que el principal obstáculo para iniciar un proceso sobre responsabilidad civil 

de los Jueces es la desconfianza del poder judicial traducida en la posibilidad 

de venganzas futuras en el proceso sobre responsabilidad civil de los jueces 

o en los que patrocine el abogado; pero también se inclinan por la falta de 

valor e interés de los abogados o prefieren iniciar un proceso 
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administrativo ante OCMA. c).- Se ha establecido que la actividad judicial es 

fuente generadora de daños, los mismos que pueden ser ocasionados por el 

actuar doloso y/o culposo del Juez. d).- Los daños derivados de la irregular 

actuación judicial deben ser reparados, para lo que se debe tener en cuenta 

el principio de la Responsabilidad Civil de que todo daño injustamente 

causado debe ser reparado .e).- Para la reparación de los Daños Judiciales 

se debe tener en cuenta las normas aplicables a la inejecución de 

obligaciones, lo que implica que se debe comprender tanto el daño 

emergente, lucro cesante y el daño moral si es que existiera .f).- Los 

obligados a la reparación de los daños judiciales son el Juez y el Estado en 

forma solidaria. Sin embargo, esta solidaridad no tiene fundamento 

doctrinario definido, pues se ha basado en la solidaridad de las personas 

jurídicas, sin que el Estado sea tal o por lo menos se halle comprendida 

dentro de las que contempla nuestro C.C., se ve reflejado esto en las 

respuestas de los encuestados al no saber a cuál teoría se apega nuestra 

Legislación. 

 

3.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 
 

Para comprender mejor nuestro objeto de estudio tenemos que partir 

de las bases teóricas – científicas y filosóficamente planteadas por la 

doctrina y el Derecho Positivo. 

 

3.2.1. TEORÍAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 

 

A) Concepto de Responsabilidad Civil: 
 

Muchos tratadistas, al analizar el tema de la responsabilidad, 

comienzan sus estudios definiendo o expresando lo que se entiende por la 
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noción de responsabilidad civil, y la mayoría de ellos concuerda en señalar 

que la responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una 

persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien 

por un equivalente monetario, (normalmente mediante el pago de una 

indemnización de perjuicios). 

 

La responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de 

indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, 

bien se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de 

una obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien se trate de 

daños que sean resultado de una conducta sin que exista entre los sujetos 

ningún vínculo de orden obligacional. Cuando el daño es consecuencia del 

incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla en términos 

doctrinarios de responsabilidad civil contractual. 

 

Por el contrario cuando el daño se produce sin que exista ninguna 

relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella el daño es 

consecuencia, no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino 

simplemente del deber jurídico genérico de o causar daño al otro nos 

encontramos en el ámbito de la denominada responsabilidad civil 

extracontractual.2 

 
El concepto de responsabilidad, según Rafael De Pina, “en su 

acepción jurídica, significa tanto como obligación que una persona tiene con 

respecto a otra de reparar los daños y resarcir los perjuicios que haya 

 
 
 
 
 
 

 
2
TABOADA CORDOVA, Lizardo, Elementos de la Responsabilidad Civil, Editora y 

distribuidora Grjley. Perú. 2008. 
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ocasionado como consecuencia de un acto propio o ajeno, o por el efecto de 

las cosas u objetos inanimados o de los animales”3. 

 
El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause 

daño a otro, está obligado a repararlo. La responsabilidad civil puede ser 

contractual o extracontractual. Cuando la norma jurídica violada es una ley 

(en sentido amplio), hablamos de responsabilidad extracontractual, la cual, a 

su vez, puede ser delictual o penal (si el daño causado fue debido a una 

acción tipificada como delito), o cuasi-delictual o no dolosa (si el perjuicio se 

originó en una falta involuntaria. 

 

Según Bustamante Alsina la Responsabilidad Civil, es definida como 

“el conjunto de las consecuencias jurídicas a las que los particulares se 

someten por el hecho de haber asumido una situación jurídica pasiva sea de 

forma voluntaria o por efectos de la ley”4 

 

B) Elementos de la Responsabilidad Civil: 
 

 

a) Antijuricidad: 
 

La antijuricidad, o una conducta antijurídica, es cuando contraviene 

una norma prohibitiva, y cuando la conducta viola el sistema jurídico en su 

totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales ha 

sido construido el sistema jurídico. 

 

Esto ha llevado a la doctrina a señalar que en el ámbito de la 

responsabilidad civil no rige el criterio de la tipicidad en materia de conductas 

 
 

 
3DE PINA, Rafael, Derecho Civil Mexicano, México, Editorial Porrúa. 8va. Edición 1993,Vol. III. P.232. 
Citado por: VALLE PIEDRA, Julieta. La responsabilidad civil por productos en México, Canadá y 
Estados Unidos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 48. 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. 

 
4
Beltrán Pacheco Jorge, Responsabilidad Civil, Academia Nacional de la Magistratura. 
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que pueden causar daños y dar lugar a la obligación legal de indemnizar, 

sino que dichas conductas pueden ser típicas, en cuanto previstas en 

abstracto en supuestos de hecho normativos y atípicas en cuanto, a pesar 

de no estar reguladas en esquemas legales, la realización de las mismas 

viole o contravenga el ordenamiento jurídico. 

 

Sin embargo, este concepto de la antijuricidad en el sentido amplio, no 

se acepta sino el ámbito de la responsabilidad extracontractual, por cuanto 

en el lado contractual se acepta que la antijuricidad es siempre 

exclusivamente típica y no atípica, pues ella resulta del incumplimiento total 

de una obligación cumplimiento parcial cumplimiento defectuoso, o 

cumplimiento tardío o moroso. Esto significa en consecuencia, que en la 

responsabilidad contractual las conductas que pueden dar lugar a la 

obligación legal de indemnizar son siempre conductas tipificadas legalmente. 

 

La antijuricidad típica contractual se encuentra expresamente prevista 

en el artículo 1321º del Código Civil, mientras que la antijuricidad típica y 

atípica, es decir, antijuricidad en sentido amplio y material (no formal), fluye 

de los artículos 1969º y 1970º del mismo Código Civil, pues en ambos se 

hace referencia únicamente a la producción de un daño. Sin especificar el 

origen del mismo o la conducta que lo hubiera podido ocasionar o causar; 

entendiéndose que cualquier conducta, con tal que cause un daño, siempre 

que sea antijurídica, da lugar a la obligación legal del pago de una 

indemnización. 

 

Esto es evidente, por cuanto si se presenta en el ámbito contractual 

(al estar tipificadas y determinadas las conductas ilícitas o antijurídicas), la 

obligación de indemnizar nacerá siempre que se cause un daño al acreedor 
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como consecuencia de haber incumplido absoluta o relativamente una 

obligación el ámbito extracontractual (al no estar predeterminadas dichas 

conductas), debe entenderse que cualquier conducta será susceptible de dar 

lugar a una responsabilidad civil, en la medida que se trate de una conducta 

antijurídica en sentido amplio . 

 

Según Según Mosset Iturraspe5, la antijuricidad tiene las siguientes 

especies: 
 

1) Antijuricidad formal: considera que un daño es injusto cuando es 

producto de la violación de una norma jurídica imperativa o prohibitiva. 

 
2) Antijuricidad material: se llega a este estadio, cuando se 

comprende que el derecho no se agota en la legalidad. Cuando se integra al 

ordenamiento jurídico o plexo normativo, dando cabida a las otras fuentes 

del derecho, a las buenas costumbres, la moral social, y los principios 

generales del derecho. 

 
3) Antijuricidad subjetiva: Se encuentra en la culpa. Las culpas o los 

errores de conducta no aparecen, claro está tipificados, son los jueces los 

encargados de juzgar de acuerdo con modelos de conducta por ellos 

construidos. 

 
4) Antijuricidad objetiva: La antijuricidad no mira a la gente sino a la 

víctima; de allí que haya daño injusto aun cuando medie involuntariedad en 

el obrar o bien falte la culpabilidad. 

 
b) Daño Causado: 

 

En sentido amplio, se entiende por daño la lesión a todo derecho 

subjetivo en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su 

  
5 MOSSET ITURRASPE, Jorge, ób. Cit.
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vida de relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, se 

convierte justamente en derecho subjetivo, esto es un derecho en el sentido 

formal y técnico de la expresión 

 

En este sentido, podemos concluir que ante la ausencia de daño no 

hay nada que reparar o indemnizar y por ende no hay ningún problema de 

responsabilidad civil. 

 

Delimitado en términos amplios el concepto del daño y habiendo 

precisado el aspecto social de los derechos subjetivos, puede definirse el 

daño en los siguiente términos: Daño es todo menoscabo a los intereses de 

los individuos en su vida de relación social que el derecho ha considerado 

merecedores de la tutela legal. 

 

En la doctrina existe unanimidad que el daño puede ser de dos clases: 

 
 

 

1) Daño patrimonial: Es aquel que recae sobre el patrimonio sea 

directamente en las cosas o bienes que lo componen sean indirectamente 

como consecuencia o reflejo de un daño causado a la persona misma en sus 

 

derechos o facultades6. Esta a su vez comprende: i) Daño emergente.-

Pérdida patrimonial efectivamente sufrida ii) Lucro cesante.- Ganancia 
 

frustrada o dejada de percibir. 
 

2) Daño extrapatrimonial: Son las lesiones a los daños de di9cha 

naturaleza, como en el caso específico de los sentimientos considerados 

socialmente dignos o legítimos y por ende merecedores de la tutela legal, 

 

cuya  lesión  origina  un  supuesto  de  daño  moral,  del  mismo modo,  las  
 
 
 

 
6 ORGAZ Alfredo “el daño resarcible” Modulo III_ Derecho Civil, material de estudio. Academia 
de la Magistratura, Lima 2003.
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lesiones a la integridad física de la persona, a su integridad psicológica y a 

sus proyectos de vida7. 

 
El daño en cualquiera de sus acepciones constituye elemento de la 

responsabilidad civil contractual o extracontractual. 

 

c) Relación o nexo de causalidad: 
 

Es la relación o vínculo que debe existir entre el hecho y el 

correspondiente daño, si no hay nexo de causalidad no surge la 

responsabilidad civil, porque el daño no puede imputarse a que ejecuto el 

hecho. 

 

Para los partidarios de la teoría subjetivista que consagra la culpa 

como elemento determinante de la responsabilidad, el nexo de causalidad 

debe darse entre la culpa y el daño. Para los partidarios de las teorías 

objetivas, o de las de riesgo, el nexo de causalidad debe darse entre el 

hecho y el daño. 

 

El nexo de causalidad cumple diversas funciones: No solo sirve para 

reconstruir los eventos y la coligación entre el daño y responsabilidad, sino 

también para seleccionar el área de los daños resarcibles. 

 

En el Código Civil Peruano, existe diferencia de regulación legal ya 

que en el campo extracontractual se ha consagrado en artículo 1985 la 

teoría de la causa adecuada, mientras que en el contractual en el artículo 

1321 la teoría de la causa inmediata y directa, diferencia que no se advierte 

con mucha frecuencia en la legislación comparada. 

 

En ambas clases de responsabilidad civil existen las figuras de:  
 
 
 

 
7 7

TABOADA CORDOVA, Lizardo, ób. Cit. 
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a) La concausa: Se presenta cuando dos conductas o 
 

acontecimientos contribuyen a la producción del daño. 
 

b) La fractura causal.- Se da cuando existe un conflicto de causas o 

conductas o conductas, una de las cuales llega a producir efectivamente el 

daño, haciendo imposible que la otra hubiera llegado a producirlo, a la 

conducta que si ha producido el daño efectivamente, fracturando el eventual 

nexo de causalidad de la otra conducta se le llama fractura causal. Las 

fracturas causales en el ámbito extracontractual son cuatro: el caso fortuito, 

la fuerza mayor, el hecho de la víctima y el hecho de un tercero. 

 
d) Factores de atribución: 

 

Se entiende como factor de atribución de la responsabilidad civil al 

“justificativo teórico del traspaso del peso económico del daño de la víctima 

al sujeto responsable”. 

 

Son aquellos que finalmente determinan la existencia de la 

responsabilidad civil, una vez que se han presentado, en un supuesto 

concreto de un conflicto social, los requisitos antes mencionados de la 

antijuricidad, el daño producido y la relación de causalidad. 

 
El factor de atribución depende del tipo de responsabilidad: 

 

En la responsabilidad contractual, es la culpa, clasificado en tres 

grados: la culpa leve, la culpa grave o inexcusable y el dolo. 

 

En la responsabilidad extracontractual, son la culpa y el riesgo creado, 

clasificado en: el dolo: Si la culpa, el riesgo creado. Estos dos factores de 

atribución se encuentran consagrados independientemente en los artículos 

1969" y 1970" respectivamente. Aun cuando debe destacarse que al haber 

invertido la carga de la prueba en el artículo 1969", se ha llegado a objetivar 
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el sistema subjetivo de la responsabilidad civil por culpa, en el ámbito 

extracontractual. No obstante lo cual, debe destacarse la bondad del Código 

Civil peruano al haberse consagrado en el artículo 1970" el sistema objetiva 

basado en la idea del riesgo, como factor de atribución distinto, pero 

coexistente con el factor subjetivo de la culpa. 

 

La diferencia entre ambos factores de atribución es evidente, y apunta 

principalmente a que en el sistema subjetivo el autor de una conducta 

antijurídica que ha causado un daño, debe responder únicamente si ha 

actuado con culpa, entiéndase dolo o culpa, mientras que en el sistema 

objetivo del riesgo además de las tres condiciones lógicamente necesarias, 

sólo se debe probar fehacientemente que la conducta que ha causado el 

daño es una peligrosa o riesgosa, sin necesidad de acreditar ninguna 

culpabilidad. 

 

Teóricamente se entiende por bienes riesgosos todos los que 

significan un riesgo adicional para nuestra vida de relación' social, pero que 

sin embargo de acuerdo a la experiencia normal de una determinada 

sociedad, son absolutamente indispensables para el desarrollo social y la 

satisfacción de necesidades consideradas social y jurídicamente 

merecedoras de tutela legal. 

 

C) Funciones de la Responsabilidad Civil. 

 

La doctrina mayoritaria considera que la función primordial de todo 

sistema de responsabilidad civil es de naturaleza reparatoria o 

compensatoria: proporcionar a quién sufre un daño injusto los medios 

jurídicos necesarios para obtener una reparación o una compensación. 
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Consideramos que las funciones 
 
de 

 
la 

 
responsabilidad civil 

 

contractual y extracontractual  son los mismos. 
 

Según Guido Alpa8, las funciones tradicionales de la responsabilidad 

civil son: a) Reaccionar frente al acto ilícito dañoso, a fin de resarcir a los 

sujetos que han sufrido el daño; b) Restaurar el statu quo ante en el que se 

encontraba el damnificado antes de padecer el perjuicio; c) Reafirmar el 

poder sancionador (o punitivo) el Estado; d) Desincentivación (deterrence), a 

los cuales además se añade otras funciones subsidiarias, las cuales guardan 

conexión, más exactamente, con los efectos económicos, de la 

responsabilidad civil: e) Distribución de las pérdidas por un lado y f) 

Asignación de los costos por otro. Con la primera expresión se pretende 

describir externamente, la transferencia de la pérdida, desde el sujeto que ha 

padecido de manera efectiva hacia el sujeto al cual la pérdida se determinará 

imponiendo, con carácter definitivo. Con la segunda expresión, en cambio, 

se hace referencia a la identificación de los costos relativos a la asunción del 

riego y vinculados con la verificación del daño y operaciones de 

resarcimiento del daño. 

 

 

Según Fernando Reglero Campos9 los postulados fundamentales 

serían los siguientes: 
 

1. La responsabilidad civil debe cumplir también una función 

preventiva de carácter primario, esto es la destinada a la reducción del 

número de accidentes mediante medidas de prevención. 

 
 

8 GUIDO ALPA.  “Nuevo Tratado de Responsabilidad Civil”. Jurista Editores. Lima.2006
 

 

9 REGLERO CAMPOS, Fernando L, “Lecciones de responsabilidad civil” Aranzadi S.A. España 
2002.
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2. Las medidas de prevención que deben adoptarse en una actividad 

dada alcanzan el coste óptimo cuando su coste sumado al de los daños 

resultantes con posterioridad a la adopción de tales medidas sea el mínimo 

posible. En este sentido, la diligencia exigible está constituida por la 

adopción de todas las medidas de seguridad cuyo coste sea inferior al del 

daño en sí, multiplicado por la probabilidad de que se produzca. 

 
3. Como consecuencia del principio anterior, resulta el siguiente: en la 

producción contra un daño solo debe gastarse una unidad complementaria 

de recursos cuando su coste sea inferior al del daño evitado. 

 
Entre las principales funciones de la responsabilidad civil podemos 

citar los siguientes: 

 
1. Función Demarcatoria: 

 

 

Permite dar a conocer a las personas cuales son los límites de sus 

derechos respecto de los derechos de los demás. Para Suzanne Carval, 

citado por López Herrera10, la función demarcatoria -que ella denomina 

normativa-, sería la función originaria de la responsabilidad civil porque 

precisamente es la que permite la elaboración de reglas de conducta sin las 

cuales la vida en sociedad sería imposible; en consecuencia estimamos que 

esta función cumple un deber general, es decir como regla general del 

Derecho busca encausar o delimitar las conductas de los hombres con la 

finalidad que estas no causen daño a otras. 

 

2. Función Compensatoria:  
 
 
 
 
 

 
10 LOPEZ HERRERA, Edgardo. “Introducción a la responsabilidad civil”. Edición digital, p. 23
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También llamada resarcitoria; es para algunos autores la única 

función de la Responsabilidad civil que busca restituir íntegramente el daño 

generado. 

 

Tradicionalmente esta función tiene dos alcances: compensar o 

resarcir para algunos, e indemnizar con el resarcimiento para otros. En tal 

sentido resulta importante, diferencial conceptualmente ambas categoría: 

Resarcir, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española11, es “Indemnizar, compensar, reparar un daño, perjuicio o 

agravio”; mientras que indemnizar, para el mismo diccionario, es”resarcir de 

un daño o perjuicio”12 

 
Conforme se puede advertir con meridiana claridad, desde una 

conceptualización general estaríamos ante términos similares, empero 

jurídicamente – y propiamente en el campo de la responsabilidad civil-

indemnización y resarcimiento vendrían a ser conceptos totalmente distintos. 

 

En efecto, indemnizar constituye un remedio jurídico ante un perjuicio 

que debe soportar una persona, debido a una expresa autorización legal, 

que incluyo impone a una persona soportar una conducta dañosa. Se 

identifica generalmente con la afectación a intereses patrimoniales y no a 

daños13. 

 
En efecto un supuesto de indemnización proviene regularmente de 

una autorización legal, en donde a pesar de no concurrir los supuestos para 

que opere la responsabilidad civil (Evento dañoso, antijurídica, daño, 

causalidad y criterio de imputación), por mandato expreso de la Ley, quien 

 
11

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.22 Ed. Madrid 2001 – T-9 p. 1326 
12

CHANG HERNANDEZ, Guillermo Andrés. “Las funciones de la Responsabilidad Civil: 
Delimitación de la Función de Responsabilidad Civil Extracontractual en el Código Civil Peruano. En 
http://elderechoenlaactualidad.blogspot.pe/2010/ 
13 CHANG HERNANDEZ, Guillermo Andrés. Op, Cit.
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padece algún perjuicio, le asiste recibir una retribución generalmente 

económica – a título de indemnización- que no constituye estrictamente un 

resarcimiento u reparación integral del daño sufrido, sino, una suma 

económica – por equidad – que permita en cierto grado palear de alguna 

forma el daño generado. Ahora, es estos casos, la razón de ser que solo se 

busque aminorar o hacer menos gravoso el daño, se sustenta en que tal 

situación proviene de una autorización legal e incluso de actos o conductas 

realizadas en pro del interés general y por ello – en algunos casos- queda 

autorizado causar un perjuicio a otro y de igual forma ese otro tiene la 

obligación de soportar el perjuicio, empero a pesar de ello no puede dejarse 

de mitigar dicho perjuicio, esto por razones de justicia y equidad. 

 

Resarcimiento por su parte si es propio de la responsabilidad civil y 

como tal para su procedencia se exige la concurrencia de sus elementos 

constitutivos, cuyo concepto si abarca la restitución integra del daño 

producido, esto es comprende la reparación integra del daño y no solo por 

razones de equidad sino en busca de la restitución o reparación integra del 

daño 

 

Ambos términos o conceptos son distintos no solo por sus alcances 

sino – fundamentalmente- por su estructura, en la indemnización, por 

ejemplo, no se presenta la antijurídica del daño o la conducta contraria a 

derecho, mientras que en el resarcimientos– al ser un supuesto de 

Responsabilidad civil – si debe concurrir – necesariamente- la antijurídica 

como conducta reprochable como supuesto de su procedencia. 

 
3. Función Distributiva: 
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La función distributiva - expresa López Herrera14- tiene lugar cuando 

la sociedad toma la decisión, mediante el establecimiento de una regla de 

responsabilidad objetiva, de permitir ciertas actividades lícitas, pero 

riesgosas o peligrosas y lesivas sin que deba demostrarse en todos los 

casos la existencia de culpa. 

 

En nuestro país vemos un esbozo de este fin, cuando se instauro en 

año 2002, la obligatoriedad del Seguro de Accidentes de tránsito – SOAT, a 

través de la Ley 27181 (Ley General de Transporte y Transito Terrestres) 

para todas aquellos propietarios de vehículos automotores. 

 
4. Función Preventiva: 

 

La función preventiva de la responsabilidad civil, ha sido puesta de 

relieve sobre todo por los autores que se han ocupado del análisis 

económico del derecho. El origen y el desarrollo de esta corriente 

metodológica se remontan a los años 60 en los Estados Unidos. Sostiene 

que la finalidad que debe perseguirse con un sistema de responsabilidad 

civil, es la de limitar en lo posible el llamado, “coste de los accidentes” al 

objeto de alcanzar la máxima eficiencia económica.15 

5. Función Admonitoria: 
 

El que amonesta o aconseja; Esta función de la responsabilidad civil 

normalmente no aparece en los tratados de la materia. Sí aparece 

mencionada por algunos autores del commonlaw, si bien duda que esta 

función sea importante en el derecho de daños, admite que en algunos 

casos se da el efecto admonitorio de la responsabilidad civil, como sería por 

 
 
 

 
14

LOPEZ HERRERA, Edgardo. Óp. Cit. 
15 REGLERO CAMPOS, Fernando L, Óp. Cit.
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ejemplo el caso de mala praxis profesional, o daños por difamación, sobre 

todo agregamos, si se ordena la publicación de la sentencia.16 

6. Función Sancionatoria: 
 

Es aquella que no solo busca el resarcimiento o reparación del daño 

sino que además sancionar al autor de la conducta por la realización del 

ilícito. Esta función es propia de los sistemas anglosajones y con mayores 

brillos en los Estados Unidos, como se dio en el sonado caso Mc Donald. 

Esta función prepondera el grado de intencionalidad del causante del daño, 

los daños que genera así como el impacto que dicha conducta y el daño 

mismo podría generar en la sociedad; en tal sentido en caso de existir dolo, 

un daño significado y dicha conducta fuese impactante para la sociedad, el 

monto resarcitorio contendría, además del monto resarcitorio una suma 

adicional a especie de sanción por dicha conducta.17 

 

3.2.2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO 
 

Al referirnos a la “responsabilidad” del Estado debemos considerar, 

en sentido amplio, que ella existirá toda vez que una persona que ha sufrido 

un daño —material o moral— causado directamente por el Estado, deba ser 

indemnizada por él. No existe ninguna regla general que determine cuáles 

son concretamente las condiciones para que esa responsabilidad exista, 

pues ello depende del caso que se está considerando: En algunos casos se 

exigirá que la conducta dañosa sea culpable, y en otros no; por fin, en 

algunos casos deberá existir el daño apreciable en dinero, mientras que en 

otros será indemnizable el daño meramente moral. 

 
 

 
16 CHANG HERNANDEZ, Guillermo Andrés. Óp. Cit.

  

17 CHANG HERNANDEZ, Guillermo Andrés. Óp. Cit.
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Consideramos que no son de aplicación los criterios y principios 

elaborados por el derecho civil, ya que el derecho público, en particular la 

jurisprudencia, ha debido elaborar una serie de principios específicos para 

regular la responsabilidad del Estado. Se la llama todavía, a veces, 

responsabilidad “civil” del Estado, pero ello es un eufemismo, porque ni se 

trata de la clásica “responsabilidad” del derecho privado, ni es tampoco “civil” 

en el sentido de regirse por las normas de dicho Código. (Estas normas son 

invocadas, pero con una constante modificación en atención a los principios 

del derecho público, lo que hace ya inexacto que podamos hablar en rigor de 

“responsabilidad civil.”) A lo sumo podría llamársela así para señalar que es 

un tipo de responsabilidad que se traduce en una reparación pecuniaria, esto 

es, en una indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la 

acción estatal. 

 

Los elementos de la responsabilidad patrimonial son 

fundamentalmente los siguientes: a) que la conducta irregular sea generada 

por una persona física que ostente el carácter de servidor público; b) que la 

conducta se desarrolló en el ejercicio de las funciones encomendadas por la 

Ley a dicho servidor público; c) que exista una relación causal entre la 

conducta y el gobernado que le ocasione a éste un daño o perjuicio que no 

tendría por qué soportar; y, las conductas irregulares a que se refiere dicha 

normatividad se constriñen únicamente a la actividad administrativa18. 

A) Tipos de responsabilidad Civil del Estado.  
 
 
 
 
 

 
18 Castrejón   García, Gabino   Eduardo.   “Responsabilidad   Patrimonial   del   Estado”   En  

file:///C:/Users/Eduardo/Downloads/multi-2012-01-01 
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En sus más grandes líneas la responsabilidad del Estado puede 

clasificarse así: 

 

a) Responsabilidad civil contractual. 
 

b) Responsabilidad civil extracontracual (Legislativa, Judicial y 

Administrativa) 

 
El caso que aquí nos interesa es el de la responsabilidad 

extracontractual, es decir, aquella que surge no de la violación de una 

obligación contractualmente (de mutuo acuerdo) contraída —la que 

corresponde estudiar al referirse a los contratos administrativos—, sino de 

una conducta cualquiera de los órganos del Estado no referida a un acuerdo 

previo de voluntades con el sujeto damnificado. Según se observa en el 

gráfico, esa responsabilidad extra-contractual puede originarse en un acto o 

hecho legislativo, judicial o administrativo. Sin embargo, conviene advertir 

que de acuerdo con la división de las funciones estatales, no cualquier acto o 

hecho del Poder Judicial o del Poder Legislativo comportará la 

responsabilidad judicial o legislativa, respectivamente, sino que puede 

también existir responsabilidad administrativa por actos o hechos realizados 

 

por tales poderes. La responsabilidad así llamada “legislativa” se concreta, 

pues, en una responsabilidad por el daño causado por una ley del Congreso: 

Cualquier daño ocasionado por el Congreso o sus órganos a través de 

conductas que no comporten específicamente una “ley” en sentido formal, 

encuadrará así dentro del campo de la responsabilidad administrativa y no 

legislativa. Del mismo modo, la responsabilidad llamada judicial sólo existe 

como tal en la medida en que emerge de actos judiciales típicos; los daños 

que un órgano judicial realice en cumplimiento de funciones de tipo 
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administrativo, darán lugar a la responsabilidad administrativa y no judicial.8 

Es de mucha importancia advertir esta circunstancia, pues la responsabilidad 

estatal por actos legislativos y judiciales stricto sensu puede considerarse 

mínima o prácticamente inexistente. 

 
B) Evolución de la Responsabilidad Civil del Estado. 

 

El tema general de la responsabilidad patrimonial del Estado viene 

consolidándose como uno de los temas en boga del Derecho moderno, la 

que surgió, sin duda y murmuraciones, en la jurisprudencia francesa, 

específicamente con el célebre fallo Blanco, dictado el 8 de febrero de 1873, 

en el que el Tribunal de Conflictos resolvió a favor del padre de una menor 

de apellido Blanco, a quien una vagoneta de propiedad de una compañía 

estatal de tabaco le había causado lesiones personales graves, 

determinando en dicho veredicto que el Estado debía indemnizarlo, siendo 

de competencia de la justicia contenciosa administrativa y no de la justicia 

civil. Es a través de este precedente judicial que se marcó de manera clara el 

nacimiento e independización de la institución de la responsabilidad 

patrimonial del Estado19, ya que en sus fundamentos se expresó su 

reconocimiento y su apartamiento del Derecho Civil, para lo cual 

transcribimos un extracto del mismo: 

 

“Que la responsabilidad que puede incumbirle al Estado por los 

daños causados a los particulares como consecuencia de los hechos de las 

personas que emplea para el servicio público no puede estar regida por los 

principios establecidos en el Código Civil para las relaciones entre 

particulares; que esta responsabilidad no es general ni es absoluta; que ella 

 
 

19
 HENAO PÉREZ, Juan Carlos. “La responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia. 

Evolución Jurisprudencial”, Tomo I. volumen 2; Bogotá, 1991 
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se sujeta a unas reglas especiales que varían según los requerimientos del 

servicio y la necesidad de conciliar los derechos del Estado, con los 

derechos particulares, y que por ende, (…) la justicia administrativa es la 

única competente para conocer del caso” 

 

Desde su nacimiento a la actualidad –que datan de más de 200 

años– la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado ha tenido 

que batallar para lograr su crecimiento y madurez. Sin embargo, 

reconocemos que su evolución ha sido “lenta”, donde han tenido avances y 

retrocesos, éxitos, fracasos y muchas veces transacciones con el Dere-cho 

común; logrando así su reconocimiento y autonomía en el ámbito 

jurisprudencial, legal y doctrinal; ello debido al impulso promovido por sus 

pretores: doctrinarios, legisladores, funcionarios públicos, pero sobre todo los 

jueces, ya que dicho sistema de responsabilidad constructiva del Estado fue 

una creación –en sus inicios– de la jurisprudencia; así lo afirma el profesor 

colombiano Esguerra al indicar que con base en la imaginación, de sentido 

común de justicia, pero sobre todo de valentía de los jueces, es que se forjó 

dicha tesis20 

 
A continuación, realizaremos una sistematización de la evolución 

histórica de la responsabilidad patrimonial, para luego comprender la 

ideología que prima en los jueces que han actuado en los diversos estadios 

de la sentencia casatoria que nos congrega. Así tenemos que sobresalen 

cuatro etapas bien definidas: 

 

a) Primera etapa: la irresponsabilidad absoluta del Estado. Es el 

primer periodo, que va desde los orígenes de la humanidad hasta Roma e 

 
 

20 ESGUERRA PORTOCARRERO, Juan Carlos. La protección constitucional del ciudadano. 1a ed. 
Legis, Bogotá, 2004.
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incluso hasta el siglo XIX, donde imperaba el régimen primitivo de que ante 

un daño por parte del Estado, debía ser asumido por el agraviado, quien 

carecía de medios procesales concretos para accionar contra el causante 

directo del daño y/o contra el soberano; prima de esta forma la idea absoluta 

del poder del monarca o emperador y de su derecho divino, la que fue 

recogida en el clásico principio anglosajón del comnon law, según la cual 

The king can do not wrong (el rey no se equivoca) y, por tanto, no podía ser 

responsable. Es así que durante este largo periodo imperó como dogma la 

irresponsabilidad absoluta del Estado. 

 

b) Segunda etapa: la responsabilidad del funcionario e 

irresponsabilidad del Estado. La posición de desprotección y de asimetría de 

la etapa anterior, se vio enmendada a principios del siglo XIX, donde se 

implantó la responsabilidad del funcionario, basado en el fundamento de 

 

“que el Estado es un ente ideal creado para satisfacer necesidades políticas 

y su accionar puede darse solamente a través de personas físicas, quienes 

por eso mismo deben asumir la responsabilidad que emana de sus actos. De 

ahí que se pusiera el acento sobre la responsabilidad personal del 

funcionario (aunque muy limitada en los hechos)”. En suma, la 

indemnización por el daño provocado por un funcionario en el ejercicio de 

sus funciones, debía ser cubierta por este, eximiendo de toda 

responsabilidad al ente público, el que era considerado como una especie de 

persona moral21. 

 
 
 
 

 
21 GARCÍA RODRÍGUEZ, Marisol. “La responsabilidad del Estado en España y Venezuela. Estudio 
Comparativo. Perspectivas de la responsabilidad objetiva en Venezuela”. Tesis doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 1995
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Sin duda esta etapa determinó un avance indiscutible hacia la 

concreción de la responsabilidad del Estado, llegándose a una tercera etapa, 

la que pasamos a comentar. 

 

c) Tercera etapa: la responsabilidad parcial del Estado y 

responsabilidad del funcionario. Este presupuesto se dio a la luz de que en la 

prestación de servicio público no se estaba exento de provocar los daños y 

perjuicios; empero fue necesario distinguir la causa generadora dentro del 

ámbito de sus actos de autoridad que desarrollaba: si el funcionario actuaba 

cumpliendo con su obligación sin extralimitarse en sus atribuciones y, aun 

así se producía el perjuicio al gobernado, nace entonces –en este único 

caso– la responsabilidad del Estado, no así cuando fue provocado por la 

negligencia, culpa o capricho o exceso del funcionario, ya que este asumía la 

obligación de indemnizar el daño22. 

 
d) Cuarta etapa: la responsabilidad directa e inmediata del Estado. 

En esta fase última, se reconoce la responsabilidad directa y personal del 

Estado, reconociendo su condición de primer obligado a reparar el daño, así 

esté o no comprometida la responsabilidad personal del agente que obró o 

debió obrar en su nombre y que, en ese trance, incurrió en dolo o culpa 

grave; haciéndose extensivas a aquellas actividades lícitas como por la 

actividad ilícita o contraria a derecho, ya que lo que interesa a esta 

 

institución es la de compensar a la víctima que sufre el daño. En este orden 

de idas, se acoge un nuevo modelo de responsabilidad objetiva y general, la 

que difiere del concepto que utiliza el Derecho Civil, ello debido a que 

 
 

 
22 MOLINA GONZALES, María y LAGARDA FLORES, Miguel. “Responsabilidad patrimonial del 
Estado: su elevación a jerarquía constitucional” en AA.VV. Revista Jurídica de la Academia de 
Derecho. Universidad de Sonora, Navojoa, España, 2002

 

 

 

48 



aquella sustenta su existencia en el principio de garantía de la integridad 

patrimonial y personal del particular frente a la acción del Estado; así lo 

entiende Jorge Mosset Iturraspe: “Es sabido que el más avanzado ‘Derecho 

de daños’ no pone el acento en la ‘antijuridicidad de la conducta’, activa o 

pasiva, sino en la “injusticia del daño”23. 

 
Vista esta línea evolutiva, podemos afirmar que se ha pasado de 

una negación absoluta a la acepción definitiva de un principio general de 

responsabilidad patrimonial del Estado al reconocimiento de esta en todas 

sus manifestaciones, convirtiéndose así, en una conquista del mundo 

moderno, donde impera el Estado Constitucional de Derecho; logrando 

impregnarse en forma sistemática en los sistemas jurídicos de los países 

europeos y latinoamericanos, siendo incluso acogida en su máxima 

expresión normativa: la Constitución de países como: Italia, España, 

Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, entre otros. 

 

Este reconocimiento de la figura de la responsabilidad patrimonial 

del Estado a nivel constitucional, la dota de una eficacia normativa vinculante 

para todos sus destinatarios: llámese Estado y sociedad, así como le otorga 

un valor absoluto en el sentido que disciplina a todo el comportamiento 

estatal (y en gran dosis también a los particulares entre sí para preservar el 

régimen democrático constitucional. 

 

En efecto, el sustento de la categoría en comento, es que el 

Estado debe velar por el respeto de la persona humana, y sobre todo por la 

defensa de su dignidad, sin embargo, debemos aceptar que en su actuación 

 
 

 
23 MOSSET ITURRASPE, Jorge. “Visión iusprivatista de la responsabilidad patrimonial del Estado”. En: 
Gabriel Stiglitz (director) “Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos”. Rubinzal-Culzoni 
Editores, 2002
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activa u omisiva genera daños a los particulares, por consiguiente, tiene 

sobre sí el ineludible deber de indemnizarlos, como cualquier otra persona; 

lo contrario –la irresponsabilidad del Estado– implicaría validar un acto de 

injusticia y establecer un arbitrario privilegio de exoneración, que no es 

aceptable en un Estado Social y Democrático. Añade al respecto Rafael 

Bielsa: 

 

“[…] en la realización de sus funciones –tanto esencialmente 

jurídicas, como las de orden económico y social–, el Estado, poder público, 

origina perjuicios de diversa naturaleza a los administrados (considerados 

personas individuales o colectivamente), o a otras entidades públicas y es la 

indemnización de esos perjuicios las que genera la cuestión de la 

responsabilidad del Estado”. 

 
C) La Responsabilidad Civil de los Jueces por Ignorancia 

 

Inexcusable. 
 

En lo que respecta a la posible responsabilidad del Estado por actos 

judiciales, ella se da, por ejemplo, en el derecho comparado cuando una 

persona es condenada en primera instancia y absuelta en última instancia, o 

procesada y detenida, siendo luego sobreseída definitivamente. En estos 

casos puede tratarse tanto de una conducta judicial ilegítima (por ejemplo, 

una sentencia nula por vicios de forma, por incompetencia, etc.), como 

legítima, culpable o no; en la generalidad de los casos el daño y la 

responsabilidad consecuente emergen de una conducta legítima y no 

culpable, razón esta por la cual algunos juristas clásicos se resisten a 

aceptar la responsabilidad estatal. 
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La responsabilidad civil de los Jueces y Magistrados es una institución 

que ha sido objeto de debate permanente en el sistema jurídico de Europa 

Continental, en el derecho español, denotando una larga tradición histórica, 

fuerte y permanente24. En la doctrina jurídica se ha planteado en muchas 

ocasiones la conveniencia de eliminar este tipo de responsabilidad personal 

y directa en base a numerosas razones por las siguientes razones: a) se ha 

señalado que la mera posibilidad de exigir responsabilidad civil a los Jueces 

y Magistrados en el ejercicio de su potestad jurisdiccional encierra una 

paradoja innegable, ya que éstos vienen obligados inexorablemente a dictar 

sentencia, incluso en caso de oscuridad o ausencia de normas, por lo que 

resulta contradictorio que a continuación se le exija responsabilidad civil por 

sus resoluciones judiciales, b) que la garantía de la independencia judicial, 

expresada en la sumisión única y exclusiva al imperio de la ley, podría 

ponerse en peligro si al Juez se le amenaza o presiona con formas de 

responsabilidad civil que alteren la necesaria serenidad que precisa para 

dictar resoluciones con objetividad. Incluso, se ha dicho que el 

reconocimiento legal de un régimen de responsabilidad civil podría llevar a 

los ciudadanos usuarios de la Justicia a interponer demandas infundadas y 

absurdas, guiados principalmente por un ánimo de pura venganza frente a 

una sentencia que les resulte desfavorable25 c) El Juez se ve obligado a 

valorar pruebas confusas y hasta contradictorias, a interpretar normas 

oscuras o a resolver en ausencia de ley aplicable recurriendo al resto de 

fuentes del derecho, por lo que determinar el ámbito del comportamiento 

 
 

 
24 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ Sobre la evolución histórica de la responsabilidad civil de los Jueces y 
Magistrados en España, España 1990.

  

25 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ. Ob. Cit.
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negligente, como presupuesto de la responsabilidad civil, en ocasiones 

puede tornarse una operación tremendamente compleja, especialmente a la 

hora de distinguir un simple error in procedendo o in indicando de una 

conducta reprobable por falta de diligencia profesional. 

 

Sin embargo, a lo manifestado se contrapone uno de los principios 

generales del derecho más importantes y seculares, el alterum non laedere, 

lo que implica que todas las personas tienen el deber de responder 

personalmente por los daños y perjuicios que hayan provocado con su 

actividad, independientemente del sector en el que ésta se lleve a cabo. 

Además, la protección del ciudadano frente a los daños que se deriven de la 

actuación de los poderes públicos vienen siendo reconocidos en muchos 

ordenamientos jurídico desde hace más de mucho tiempo, sobre todo en la 

tradición jurídica europeo-continental se ha venido exigiendo por lo general 

responsabilidad civil a los Jueces y Magistrados, si bien, hay que 

reconocerlo, bajo determinadas limitaciones tanto materiales como 

procesales que acaban por generar un tipo de responsabilidad legal especial 

 

En virtud de lo expresado consideramos que quien haya sufrido un 

daño injusto como consecuencia de un comportamiento, de un acto o de una 

resolución judicial realizada o dictada por un magistrado con dolo o culpa 

grave en el ejercicio de sus funciones o bien por denegación de justicia, 

podrá accionar contra el magistrado y el Estado para obtener el 

resarcimiento de los daños patrimoniales y también de aquéllos no 

patrimoniales, que pueden generarse por ejemplo, que se deriven de 

privación de la libertad personal. No obstante la consideración expresada por 

los tesistas, los ordenamientos constitucionales contemporáneos han 
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mutado la faz de la responsabilidad patrimonial judicial, al transformarse en 

la obligación objetiva del Estado para resarcir a los gobernados los daños y 

perjuicios que sufran debido a una defectuosa prestación del servicio público 

jurisdiccional y que forma parte de la institución genérica de la 

responsabilidad patrimonial del Estado por la deficiencia o errores en la 

prestación de los servicios públicos26. 

D) La Responsabilidad Civil de los Jueces en el Derecho Español 
 

El régimen jurídico impuesto por la LOPJ de 1870 y la LEC 

de 1881. 

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 187027 desarrollaba el régimen 

específico de la responsabilidad civil de los Jueces y Magistrados a lo largo 

de los artículos 260 a 266, estableciendo expresamente que aquéllos debían 

responder “cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por 

negligencia o ignorancia inexcusables” (art. 260 LOPJ). Además, la ley 

aclaraba que la ignorancia sería inexcusable “cuando, aunque sin intención, 

se hubiese dictado providencia manifiestamente contraria a la ley o se 

hubiera faltado a algún trámite o solemnidad, mandada observar por la 

misma bajo pena de nulidad” (art. 262 LOPJ). Y en un sentido muy similar se 

expresaba la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en su artículo 903. 

 
 
 
 

26
 Un ejemplo concreto de lo expresado es la Ley italiana 117/1988 del 13 de abril , sobre 

resarcimiento por los daños ocasionados en el ejercicio de las funciones judiciales y responsabilidad 
civil de los Magistrados. que precisa en el artículo 2.1. Quien haya sufrido un daño injusto como 
consecuencia de un comportamiento, de un acto o de una resolución judicial realizada o dictada por un 
magistrado con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones o bien por denegación de justicia, 
podrá accionar contra el  
27

 Montero Aroca, refiriéndose a la LOPJ en España, señala que: «En la LOPJ de 1870, y en las 

reformas posteriores se tipificaba como falta la irregularidad en la conducta moral, los vicios que 
hicieran desmerecer en el concepto público o comprometieran el decoro del ministerio, la ejecución de 
actos no penables pero contrarios a la dignidad, y se consideran causas de destitución la conducta 
viciosa y el comportamiento poco honroso. Todo esto desaparece en la LOPJ de 1985.» Montero 
Aroca, Juan. Independencia y Responsabilidad del Juez, Civitas: Madrid 1990 
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Como se puede advertir con claridad meridiana ambos cuerpos 

normativos impuso una limitación material al régimen de responsabilidad civil 

judicial en virtud de la cual el Juez o Magistrado únicamente habría de 

responder en los supuestos en que su ignorancia fuera inexcusable, lo cual 

se entendió desde un principio como fruto de una clara negligencia o culpa 

grave. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia se encargó de hacer las precisiones 

necesaria, que la doctrina española pudo distinguir al menos tres ideas 

fundamentales en la construcción jurisprudencial de la categoría de la 

responsabilidad civil de los Jueces y Magistrados en este primer período: 

 

1) Se afirmaba que la ignorancia debía ser “tan extraordinaria y supina 

que sea totalmente incompatible con todo raciocinio derivado de un 

 

sentimiento de rectitud” 
 

2) Además, se exigía la vulneración frontal de “preceptos claros y 

terminantes de la ley”, que no dieran lugar a errores “disculpables” de 

 

concepto o interpretación. 
 

3) Finalmente,  para  apreciarse  la  responsabilidad  debía  haberse 
 

violado una “norma rígida”, nunca una “flexible”, respecto a la cual podría 

cometerse “todo lo más, un error judicial, pero nunca una negligencia o 

ignorancia inexcusables aparejadoras de actuación dolosa o culposa de 

quién interpretó la norma 

 

Lo manifestado puede informar objetivamente que en el derecho 

español era, por no decir imposible, por lo menos difícil una sentencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

54 



favorable  a  las  personas  que  demandaban  responsabilidad civil  de  los 
 

magistrados28. 
 

El régimen jurídico impuesto por la LOPJ de 1985. 
 

La entrada en vigor de la LOPJ de 1985 hizo que la doctrina jurídica 

especializada se preguntara si había cambiado la situación con relación al 

régimen jurídico establecido por la LOPJ de 1870 y la LEC de 188, saltando 

a la palestra del debate científico la cuestión de si el artículo 411 LOPJ de la 

nueva ley, al establecer expresamente que la responsabilidad civil de los 

Jueces y Magistrados se limitaba a los supuestos en que “incurrieren en dolo 

o culpa”41, había derogado tácitamente al artículo 903 de la LEC 188142 

(actualmente derogado de manera formal por la LEC 1/2000) y, 

consecuentemente, provocado una extensión de la responsabilidad civil de 

Jueces y Magistrados a cualquier grado de culpa, incluyendo la leve. 

 

La doctrina se dividió claramente en dos sectores: por un lado, los 

partidarios del mantenimiento de la situación anterior en virtud de la cual la 

responsabilidad se limitaba a los supuestos de culpa grave y, por otro lado, 

los que propugnaban una ampliación del ámbito de la responsabilidad civil 

judicial. 

 

Por su parte el Tribunal Supremo en la sentencia de 15 abril 1992, 

optó finalmente por declarar que el artículo 411 LOPJ “no supone una 

modificación de los criterios de limitación material de la responsabilidad de 

Jueces y Magistrados recogidos en el artículo 903 LEC”. Es más, la Sala 

  
28 Los estudios de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales españoles, informan que desde la 
promulgación de la LOPJ de 1870 hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de 1985 
solamente llegaran al Tribunal Supremo unos treinta casos de responsabilidad civil judicial, de los 
cuales únicamente dos terminaron con sentencias condenatorias. Lo cual llegó a concluir a los 
doctrinarios españoles que no iba muy descaminado aquel abogado implicado en un conocido proceso 
cuando afirmaba que “podría considerarse como un mito la responsabilidad civil de Jueces y 
Magistrados
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Primera del Tribunal Supremo, ha mantenido descaradamente la rígida de la 

derogada LOPJ de 1870. 

 

Más adelante La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 parece que 

ha querido corregir al legislador de 1985 y contempla en los artículos 266 y 

403 la posibilidad de que los Jueces y Magistrados respondan civilmente 

“por los daños y perjuicios que, por dolo, culpa o ignorancia inexcusable 

irrogaren en el desempeño de sus funciones”. En otros términos, la ley 

rituaria, a través de normas procedimentales carentes de carácter sustantivo 

en sí mismas, mantiene la clásica limitación material del ámbito de 

imputación subjetiva de los Jueces y Magistrados. 

 

3.2.3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES EN EL PERÚ. 
 

A) La Ley que Establece la Responsabilidad del Estado por Errores 

Judiciales en los Procesos Penales y Detenciones Arbitrarias. 

 
En el Perú, La ley Nro. 24973 de indemnización por errores judiciales 

en los procesos penales y detenciones arbitrarias, del 28 de diciembre de 

1988, reconoce el derecho de indemnización a las personas que puedan 

verse dañadas por estas situaciones. Sin embargo, al crear el Fondo 

Nacional Indemnizatorio de Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias, con 

la función de encargarse del pago de este tipo de indemnizaciones, se elude 

hacer mención expresa sobre la individualización de los responsables. En 

este sentido el artículo veinte establece como requisito de la demanda, al 

lado de las generales de ley del demandante, la designación y domicilio del 

fondo así como la indicación de los presuntos autores y el concepto sobre el 

que el juez debe pronunciarse. Particular atención merece los criterios para 

determinar el quantum del daño ocasionado. Para el caso de la detención 
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arbitraria, pareciera que sólo se tuvo en cuenta el daño de consecuencias 

económicas (el cual se determina por un criterio matemático). Sin embargo, 

para el error judicial, se reconoce, además del daño material “el daño moral 

causado a la víctima” (cuya indemnización “será fijada al prudente criterio del 

Juez”) Esta disparidad de tratamiento puede ser suplida con una 

interpretación sistemática de estos dispositivos. En efecto, si se puede 

acreditar el daño moral en el caso de la detención arbitraria, no se ve 

inconveniente para que se proceda a su reconocimiento judicial, con la 

correspondiente indemnización, no sería justo reconocer la reparación por el 

daño moral en un caso y desconocerla en el otro29. 

B) Responsabilidad Civil de los Jueces en el Código Procesal Civil. 
 

El Código Procesal Civil regula, de manera más enfática que la ley 

24973, que el juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su 

función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo 

o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que 

 

 
29 Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, sostiene que en nuestro país poco se ha investigado en torno al 
daño causado al justiciable víctima del error judicial y de la manera efectiva cómo debe 
indemnizársele, dado que solo se encuentra contemplado constitucionalmente la indemnización por 
los errores derivados de los procesos penales y por detenciones arbitrarias, a través de una Ley que 
tiene muchas deficiencias, que es la que regula la indemnización por los errores judiciales que lo 
contempla, la Ley 24973 y su reglamento establecido en la Resolución 001-90-FNI, que regula la 
indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias[30], el cual establece que se encargará 
del pago de las indemnizaciones[31], siendo correcta la finalidad de dicha norma, toda vez que se 
pretendió crear un Fondo Nacional a efectos de indemnizar a las víctimas por errores judiciales. Dicho 
Fondo en la realidad no funciona, toda vez que no se ha implementado hasta la actualidad y presenta 
una serie de limitaciones, como el hecho de que no tiene un fondo adscrito a ningún pliego 
presupuestal y que no contempla todas las situaciones, siendo en muchos casos las indemnizaciones 
pagadas con fondo de naturaleza distinta[32], varios años después del requerimiento al Estado del 
cumplimiento de la sentencia ejecutoriada.

 

 

Sin embargo, este Fondo fue creado solo para el ámbito penal, y no para el ámbito civil, es decir para 

los errores judiciales que provengan de procesos civiles, comerciales, laborales o de otra índole, 

habiéndose hecho una diferencia por parte del legislador. Consideramos que tal diferencia radica en el 

hecho de que en los procesos penales, al cometerse un error judicial, el bien que se vulnera es la 

libertad individual, que es un derecho absoluto por parte de los ciudadanos, en tal sentido, si hacemos 

un paralelo con los procesos civiles, tendríamos que ellos se vulnera el patrimonio de las personas, que 

por supuesto es del todo considerable, pero al poner en una balanza entre la libertad personal y el 

patrimonio personal, el legislador ha optado únicamente por proteger la libertad personal. 
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merezca. Este dispositivo tiene que ser visto en relación con el artículo 516 

del Código Procesal Civil que establece que la obligación de pago de los 

daños y perjuicios es solidaria entre el Estado y el juez o jueces colegiados 

que expidieron las resoluciones causantes del agravio. Del coordinado 

dispuesto de estos artículos, se percibe claramente que nos encontramos 

frente a un caso de responsabilidad de la persona jurídica del Estado a 

través de su órgano jurisdiccional (juez). En igual situación se encuentran los 

representantes del Ministerio Público, cuya responsabilidad, en algunos 

casos, se encuentra previsto en el Código Civil. Debemos distinguir la 

responsabilidad subjetiva del Juez, de la responsabilidad objetiva del estado 

(o como prefieren algunos, del Estado - Juez). En efecto el artículo 509 del 

código procesal civil precisa que: 

 

“el juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función 

jurisdiccional cause daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa 

inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que merezca. 

La conducta es dolosa si el juez incurre en falsedad o fraude, o si deniega 

justicia al rehusar y omitir un acto o realizar otro por influencia. Incurre en 

culpa inexcusable cuando comete un grave error de derecho, hace 

interpretación insustentable de la ley o causa indefensión al no analizar los 

hechos probados por el afectado. 

 

Si bien, como ya se advirtió, la responsabilidad del juez está basada 

en el principio de la culpa objetiva, por cuanto la misma norma está fijando 

los parámetros de conducta del juez, Sin embargo, se observa, con razón, 

que si bien “se dan en cierta medida objetivado las conductas dolosas o 

culposas, ello han sido hecho en forma por demás confusa y equívoca, 
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cuando lo sensato, en todo caso, era establecer claros títulos de imputación 

de responsabilidad 

 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Estado, acertadamente 

se afirma que “la responsabilidad del Estado - Juez es objetiva, es decir, la 

existencia de dolo o culpa es irrelevante por que no se trata de valorar un 

determinado comportamiento, sino de verificar si se dan o faltan los 

presupuestos legales que hacen surgir el derecho a la indemnización. La 

antijuricidad no reside en una actuación ilícita o contraria a derecho 

(antijuricidad subjetiva) sino de que el hecho de que el sujeto no tiene en 

deber de soportar el daño que se le ha producido (antijuricidad objetiva). 

 

El Art. 514º del C.P.C., establece un plazo de caducidad de tres meses para 

interponer la demanda, “contados desde que quedó ejecutoriado la 

resolución que causó daño”. 

 

También en esta parte del Estudio es necesario precisar que el 

auxiliar jurisdiccional puede incurrir en responsabilidad. Así por ejemplo, lo 

prevé el segundo párrafo del Art. 376º del C.P.C., cuando regula que: “El 

secretario del Juzgado enviará el Expediente al Superior dentro de cinco 

días de concedida la apelación o adhesión, en su caso, bajo 

responsabilidad”. 

 

En este caso, se está haciendo alusión a la responsabilidad 

disciplinaria. Sin embargo, no veo inconveniente alguno para que, respecto 

de este supuesto de hecho, también se responsabilice Civilmente al auxiliar 

jurisdiccional, y al Estado, ex Art. 1981º del C.C. 

 

Un sector de la doctrina afirma que, “en la medida que el Estado 

pierda muchos procesos se incentivará a poner mayor interés en mejorar el 
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funcionamiento de la administración de justicia”. Ello será cierto en la medida 

que el Estado no solo pierda muchos procesos sino, como veremos, haga 

efectivo el pago de las pretensiones resarcitorias en los procesos que pierda. 

 

C) Exégesis del Código Procesal Civil sobre la Responsabilidad Civil de 

los Jueces. 

 
La Responsabilidad Civil de los Jueces se halla regulado en la 

Constitución Política de 1993 vigente, que establece en su artículo 139 lo 

 

siguiente: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 7) La 

indemnización en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en 

los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio por la 

detención a que hubiere lugar”. 

 

En tanto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, reconoce la 

responsabilidad civil de los jueces en los artículos 192 y 200 de la Ley, sin 

regularla específicamente, señalándose en su artículo 192 que: “Los 

magistrados comprendidos en la carrera judicial, responden penal o 

civilmente en los casos y en la forma determinada en las leyes 

administrativas de conformidad con lo establecido por la Ley”, y en tanto el 

artículo 200 prevé: “Los miembros del Poder Judicial son responsables 

civilmente por los daños y perjuicios que causan, con arreglo a las leyes de 

la materia. Son igualmente responsables por los delitos que cometan en el 

ejercicio de sus funciones. Las acciones derivadas de esta responsabilidad 

se rigen por las normas respectivas”. 

 

Asimismo la Ley de la Carrera Judicial establecida por Ley 29277 

recoge el mismo sentido, cuando en el artículo 43 establece: “Los miembros 

del Poder Judicial son responsables civil, penal y administrativamente con 
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arreglo a la ley de la materia”. Existiendo una responsabilidad penal y 

administrativa de los jueces, pero la norma acotada, no señala las 

diferencias y nos remite a la Ley de la materia. 

 

El Código Procesal Civil en la Sección Quinta (procesos 

contenciosos), Título II (proceso abreviado), Capitulo II (disposiciones 

especiales), Sub Capitulo 3 (Responsabilidad Civil de los Jueces) artículos 

509 al 518. 

 

Como se ha anotado en el presente trabajo, la responsabilidad civil es 

la situación jurídica en la que se encuentra un sujeto de derecho de tener 

que dar cuenta frente a otro de ciertos actos o hechos que infringen el 

ordenamiento jurídico, por lo que debe soportar un gravamen que procura la 

rehabilitación o reparación del orden quebrantado . La responsabilidad civil 

puede considerarse como una garantía de los ciudadanos al resarcimiento 

de los posibles daños ocasionados por una actuación judicial incorrecta. 

 

De las normas precitadas podemos concluir que la actuación judicial 

genera la responsabilidad jurisdiccional que admite tres modalidades 

básicas: civil, penal y disciplinaria. A ellas es posible añadir la así 

denominada responsabilidad patrimonial del Estado-juez, que se configura 

de manera objetiva, en supuestos de error judicial o anormal funcionamiento 

de la administración de justicia, sin que sea necesario demostrar la 

existencia del elemento subjetivo de la conducta del magistrado, pues basta 

con la acción u omisión que da origen al daño y la correspondiente relación 

de causalidad . 

 

El error judicial puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidades, 

que implica la responsabilidad, la obligación de reparar un daño, por sí o por 
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otro, como consecuencia de una causa legal. En la especie, la obligación 

pesa sobre el Estado por error de un tribunal de justicia, uno de sus muchos 

órganos, que causa un daño específico: la injusticia. Desde una óptica de las 

diferentes ramas del derecho podemos distinguir al menos las siguientes: 

 

La responsabilidad civil del juez, que implica su obligación personal de 

resarcir patrimonialmente los daños producidos, transcendiendo su accionar 

el marco de la falta de servicio: La penal, en el caso de que su actividad se 

encuadre en alguno de los tipos previstos por el Código Penal. Su 

responsabilidad política, en cuanto el ejercicio incorrecto de su función como 

juez dé lugar a un juicio político o juri de enjuiciamiento; La responsabilidad 

administrativa, en sede disciplinaria; La responsabilidad directa y objetiva del 

Estado, al margen o subsidiariamente de la persona del juez, por la falta de 

servicio o errores judiciales en la administración de justicia. 

 

Por otra parte, se entiende que el juez debe responder por los daños y 

perjuicios que ocasiona, con arreglo a las leyes de la materia (artículo 200º 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial), siendo el 

pago de dicha obligación, solidaria entre el Estado y el juez que expidió la 

resolución causante del agravio conforme lo dispone el artículo 516 del 

Código Procesal Civil. Sin embargo, si bien existe la obligación del Estado de 

reparar económicamente los daños lesivos a la esfera jurídicamente 

garantizada, el problema que se presenta usualmente es cómo separar y 

posteriormente ejecutar una sentencia que resulte de un proceso judicial –en 

caso sea declarada fundada a favor del justiciable–, si tenemos en cuenta, 

que por un lado se encuentra la responsabilidad personal del juez y en otro 

la responsabilidad del Estado, a todo supuesto de daño por errores judiciales 
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que se producen, aun cuando el juez haya actuado con una diligencia 

razonable, o por el contrario con dolo o culpa inexcusable o leve. 

 

Dicho lo anterior, pasemos al estudio exegético de la Responsabilidad 

Civil del Juez en el Código Procesal Civil regulado en la Sección Quinta 

(procesos contenciosos), Título II (proceso abreviado), Capitulo II 

(disposiciones especiales), Sub Capitulo 3 (Responsabilidad Civil de los 

Jueces) artículos 509 al 518. 

 

1.- Procedencia: 
 

El Artículo 509° del Código Procesal Civil, establece: “el Juez es 

civilmente responsable cuando en ejercicio de su función jurisdiccional causa 

daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable, sin 

perjuicio de sanción administrativa o penal que merezca. 

 

La responsabilidad civil de los jueces es un asunto contencioso, 

regulado en el artículo 509° del Código Procesal Civil que prescribe que el 

Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función 

jurisdiccional causando daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o 

culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa pelan que 

merezca. 

 

Cuando se señala que el juez es responsable en el ejercicio de la 

función jurisdiccional, no solamente la responsabilidad se traduce en la 

sentencia de que emita sino que se extiende a todas sus actividades; y es 

más si comete un acto ilícito civil ajeno al desempeño de sus funciones, 

responderá como cualquier particular. 
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No obstante lo manifestado, en la doctrina existen juristas que abogan 

por la irresponsabilidad de los jueces por los dalos que causen en el ejercicio 

de la función jurisdiccional bajo los siguientes argumentos: 

 

a) La independencia del juez: el juez debe de ser independiente, en 

consecuencia donde quedaría tal independencia si el juez se ve 

constantemente amenazado de ser denunciado por el litigante dolido por 

haber sido vencido en un litigio. 

 
b) La juridicidad de su actuación: si los jueces no dicen el derecho, no habrá 

antijuricidad posible en el daño causado por el juez, por ser consecuencia de 

la aplicación del derecho al caso concreto. 

 
c) El error es inevitable: teniendo en cuenta la falibilidad humana, puede 

existir un error inevitable, siendo estas justas o injustas debido a que el los 

hombres no son máquinas, sino seres humanos que se equivocan. 

 
d) Asunción del riesgo: aquel que hace uso del servicio de justicia no ignora 

la posibilidad que el proceso lo gane o lo pierda y al recurrir al servicio 

judicial existe riesgo de error como connatural a la justicia humana. 

 
e) Influencia de las Alegaciones de las Partes: las partes con sus 

contradictorias alegaciones destacando cada uno un razón que pueda 

asistirle las que equivocan al juez; por lo que revertir la responsabilidad 

sobre un tercero imparcial, como lo es el Juez que presta el servicio de 

justicia, no es justo. 

 
f) Responsabilidad del Estado por el error judicial: El Estado como 

organizador está obligado a brindar la administración de justicia, por lo que 

es justo que sea responsable del servicio riesgoso, sino el organizador. 
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Sin embargo, nosotros consideramos a partir del decálogo del 

abogado propuesto por EDUARDO COUTURE: “tu deber es luchar por el 

derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, 

lucha por la justicia”, que siendo el derecho un medio para alcanzar la 

justicia, se debe indemnizar por las situaciones injustas (por dolo o culpa) 

que causan los jueces a los justiciables en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, (indemnización a las víctimas por los errores judiciales). 

Consideramos que la justicia de la revisión del error debe ir acompañada de 

la seguridad en el procedimiento. 

 

Características del proceso de responsabilidad civil de los jueces 
 

El proceso de responsabilidad civil de los jueces tiene características 

que le son propias a los otros procesos de cognición, entre ellas tenemos: 

 

a) Es un remedio subsidiario, por cuanto solamente puede ser utilizado 

cuando hayan agotado los recursos legales, para remediar el agravio. 

 
b) Por medio de este proceso solamente puede reclamarse los perjuicios 

que se hayan ocasionado a particulares mediante una valoración estimable 

del perjuicio. 

 
c) El ejercicio de la acción es atributo del agraviado y sus causahabientes. 

 
d) No puede iniciarse el proceso sin que haya concluido con sentencia o 

auto firme el proceso que se supone ha causado agravio. 

 
e) La sentencia que se expida en este proceso no altera en nada el proceso 

que causó el agravio. 

 

Factores de atribución de la responsabilidad 
 

Los factores de atribución de la responsabilidad de los magistrados 

son el dolo y la culpa: 
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a) El dolo: existe dolo cuando el agente cause daño queriéndolo causar. 
 

El segundo párrafo del artículo 509° del Código Procesal Civil 

prescribe que la conducta del Juez es dolosa cuando: 

 

- Incurre en falsedad o fraude. 
 

- Deniega justicia al rehusar un acto. 
 

- Niega justicia al omitir un acto. 
 

- Deniega justicia al realizar un acto por influencia. 
 

b) La Culpa: La culpa consiste en no prever ni evitar un resultado contrario 

a derecho que no se quiso, pero que se pudo prever, evitar. 

 
El primer párrafo del artículo 509° del código Procesal Civil contempla 

como factor de atribución de la responsabilidad civil de los jueces a la culpa, 

siempre que tenga el carácter de inexcusable: 

 
El segundo párrafo del mencionado numeral prescribe que el Juez 

incurre en culpa inexcusable cuando: 

 
- Comete un grave error de derecho. 

 
- Hace interpretación insustentable de la ley. 

 
-  Causa indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado. 

 

Si bien la regla imperante en el Derecho es que el dolo no se 

presume, sino se prueba; tratándose de la responsabilidad civil de los 

jueces, ese dolo se presume, cuando se trata del manejo inadecuado del 

stare decisis; dicha presunción se explicaría porque los jueces tienen el 

deber de conocer el Derecho y su labor integradora frente al vacío normativo 

tiene que apreciar los precedentes vinculantes. 

 
Presunción legal de dolo o culpa inexcusable: 

 
 
 
 
 

 

66 



El artículo 510º del Código Procesal Civil prescribe: “Se presume que 

el juez actúa con dolo culpa inexcusable cuando: 

 

1. La resolución contraria su propio criterio sustentado anteriormente en 

causa similar, salvo que motive los fundamentos del cambio. 

 
2. Resuelve en discrepancia con la Opinión del Ministerio Público o en 

discordia, según sea el caso, en temas sobre los que existe jurisprudencia 

obligatoria o uniforme, o en base a fundamentos insostenible”. 

 

Hugo Rocco precisa: “…los actos ilícitos de los funcionarios del orden 

judicial en el ejercicio de sus funciones pueden distinguirse, ante todo, en 

dos grandes categorías: actos positivos, o acciones, y actos negativos, u 

omisiones (…) De esta distinción resulta que los únicos actos que producen 

responsabilidad civil en los funcionarios y que son imputables a título de dolo 

o culpa, son las omisiones o los retardos en el cumplimiento de actos 

obligatorios de oficio, o las negativas a cumplir actos obligatorios de oficio; 

mientras que todos los demás son imputables únicamente a título de dolo” . 

 

2. Competencia de Grado: 
 

El artículo 511º del Código Procesal Civil establece: “…El Juez 

Especializado en lo Civil, o el Juez Mixto en su caso, es el competente para 

conocer los procesos de responsabilidad civil de los jueces, inclusive si la 

responsabilidad fuera atribuida a los Vocales de la Corte Suprema. 

 

Un sector de la doctrina delimita la competencia bajo la siguiente 

clasificación: la objetiva, la funcional y la territorial. La objetiva se sustenta en 

el valor y la naturaleza de la causa. La funcional en las funciones que la ley 

encomienda a los jueces de diversa jerarquía en el proceso y la territorial 
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opera ante la existencia de jueces de la misma clase y la asignación de 

procesos a cada uno de ellos en atención al orden geográfico30. 

 
Ambas competencias, objetiva y funcional, no son objeto de 

disposición de las partes. Es absoluta porque la organización de los 

estamentos judiciales no se halla sujeta al arbitrio de las partes. 

 

El artículo en comentario establece la competencia para conocer las 

pretensiones sobre responsabilidad civil. 

 

3.- Dictamen Previo del Ministerio Público: 
 

El artículo 512º del acotado cuerpo de leyes señala expresamente “… 

Antes de proveerse Ia demanda, el Ministerio Público emite dictamen sobre 

Ia procedencia de esta dentro de diez días de recibida, bajo responsabilidad. 

La resolución que declara improcedente la demanda es apelable con efecto 

suspensivo…” 

 

La intervención del Ministerio Público, previamente a decidir la 

admisión o no de la demanda, constituye uno de los pocos casos en que el 

éxito de la admisibilidad está condicionada a la opinión del Ministerio 

Público. Se justifica su intervención por estimar que existe un interés público 

en juego que hay que tutelar, además porque el Ministerio Público es uno de 

los organismos mediante el cual se ejercita la representación y defensa del 

Estado y de la Socieda31 . En su actuación procesal el Ministerio Público 

ostenta la representación de la sociedad y la defensa de la legalidad, pero 

ello no le da atributos para disponer del derecho material, a través de alguna 

conciliación o transacción, por ejemplo. 

  
30 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. “Comentarios al Código Procesal Civil”. T. II. Gaceta Jurídica. 
1ra. Edición. Lima 2008

  

31 HERNANDEZ LOZANO Carlos y VASQUEZ CAMPOS, José. “Código Procesal Civil Comentado 
Concordado Anotado T. III. Ediciones Jurídicas. Lima. 1996
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Hay que precisar que el Ministerio Público no ocupa el rol de parte, 

sino de un dictaminante. La parte, en este tipo de pretensiones, es el Estado 

quien asumirá su defensa y representación en el proceso a través del 

procurador luego del emplazamiento. 

 

La norma considera que el Ministerio Público debe emitir dictamen 

sobre la procedencia de la demanda en el plazo de diez días luego de 

recibida, bajo responsabilidad. Estas dos condiciones, contar con la opinión 

del Ministerio Público y dentro del plazo legal fijado, lleva para algunos 

criterios judiciales, a considerar que agotado los diez días fijados, con o sin 

dictamen, el juez debe resolver la procedencia o no de la demanda; otro 

criterio, estima que mas allá del plazo, lo que se busca es contar con la 

opinión del fiscal sobre la procedencia de esta. Si bien, la norma no lo 

precisa, hay que entender que dichas opiniones deben ser emitidas por el 

fiscal superior, en atención a la competencia por grado fijada por ley, para el 

juzgamiento. 

 

Por otro lado, la norma fija el efecto de la apelación del auto que 

declara la improcedencia de la demanda. Dicho efecto, apelable con efecto 

suspensivo, es congruente con lo que establece el artículo 371 del CPC 

referido a la apelación de autos. 

 

La actuación del Ministerio Público no tiene siempre la misma calidad. 

En unos casos se le atribuye la condición de parte, lo que significa que 

puede interponer pretensiones y oponerse a ellas, pudiendo realizar en el 

proceso todos los actos propios de las partes. Cuando el Ministerio Público 

es dictaminador su intervención será apreciada por algunos sectores de la 

doctrina- como asesor del órgano jurisdiccional, sin embargo, esa 
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explicación supone alterar todo el sistema de actuación jurisdiccional basado 

en el conocimiento y aplicación del Derecho objetivo. Para algunos autores, 

aquí opera una situación intermedia: el interés público no llega al extremo de 

legitimar al ministerio pero la existencia de aquel hace conveniente que el 

juez tenga conocimiento de cuál es la opinión jurídica del Ministerio Público 

en el extremo concreto. 

 

La calificación de la demanda está sujeta a la inadmisibilidad e 

improcedencia de la misma. Véase en este sentido, el pronunciamiento de la 

Sala Suprema recaído en el proceso promovido por AFIQ CAD S.A. 

(Expediente Nro. 3626-2002) contra los vocales de la Segunda Sala 

Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Dice el 

juez, que pese a haberse concedido un plazo perentorio para subsanar la 

demanda bajo apercibimiento de rechazo de la misma, el recurrente 

presenta su recurso de subsanación con excesiva extemporaneidad por lo 

que en aplicación del segundo párrafo del artículo 426 del CPC se confirma 

el rechazo a la demanda interpuesta por el actor32. 

 

En esa misma línea, la Sala Suprema se pronuncia en el proceso 

promovido por Mario Florencio Sucari Ccallo y otra contra el juez mixto del 

MBJ del distrito de Arequipa, Jacobo Dickson Hunter (Expediente Nq 3551-

2001). Los accionantes no han sustentado el cargo imputado, es decir, la 

actuación del juez con culpa inexcusable, por lo que no hacen viable la 

procedencia de la demanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 LEDESMA NARVAEZ, Marianella.Ob. Cit.
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4.- Agotamiento de Medios Impugnatorios: 
 

Nuestro ordenamiento procesal exige como presupuesto de la acción 

de responsabilidad civil del Juez el agotamiento de los medios impugnatorios 

correspondientes (lo cual no implica, a los efectos de la referida acción, la 

exigencia de la remoción de la cosa juzgada, porque, de lo contrario, no 

podría de hablarse de daño alguno, y, sin este último elemento, sería 

imposible la configuración de la responsabilidad civil del Juez). Así tenemos 

que, según el artículo 513° del Código Procesal Civil, la demanda (de 

responsabilidad civil del Juez) sólo puede interponerse luego de agotados 

los medios impugnatorios previsto en la ley contra la resolución que causa 

daño. La naturaleza especial de la sentencia reclama un nuevo elemento: La 

necesidad de certeza33 

 

La demanda solo puede interponerse luego de agotados los medios 

impugnatorios previstos en la ley contra la resolución que causa daño. 

 

A pesar de que el juez es un ser humano susceptible de cometer 

equivocaciones, no puede catalogarse -de forma general- que todo error del 

juez es un error judicial propiamente dicho, pues este para Ser catalogado 

como tal debe ser grave e inexcusable, es decir, que el error debe ser de tal 

magnitud que a todas luces se denote el carácter de insalvable. Ahora bien, 

hay que distinguir que no cualquier error puede generar el derecho a 

indemnización, sino el que sea muy evidente e injustificable tanto en la 

fijación de los hechos, en la interpretación o en la aplicación de la ley, 

generando una resolución absurda saliéndose de la normativa o con 

conclusiones ilógicas que salen de su alcance no siendo el desacierto lo que 

 

 
33 HERNANDEZ LOZANO Carlos y VASQUEZ CAMPOS, Ob. Cit.
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trate de corregir el error judicial sino la negligencia, el desinterés jurídico e 

inclusive el dolo. 

 

En el caso del error judicial, Mosset lturraspe) lo define como el 

resultado de la equivocación propia, de los conceptos falsos que Se poseen, 

o la consecuencia de la actitud dolosa de las partes en el proceso o de un 

tercero. Este se produce según Reyes, cuando del contexto de la sentencia, 

de la realidad de los hechos y sus circunstancias, no resulta coherente con 

la apreciación de la prueba; esto es, cuando entre la declaración dada y la 

que jurídicamente convenía al caso, resulte manifiesta la equivocación 

material. Tiene como correlato los daños causados por la adopción de 

 

resoluciones injustas, manifiestamente equivocadas, ocasionándose 

perjuicios directos, sea contra los bienes o derechos de las personas, con 

ellas. 

 

El error judicial podrá ser de hecho o de derecho según el 

conocimiento equivocado de las situaciones fácticas o de las normas 

jurídicas; sin embargo, frente a dichos errores hay la tendencia a considerar 

que el único error relevante es el de hecho. Miranda afirma que el error 

judicial tiene lugar cuando por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o 

apreciación de los hechos se dicta una resolución judicial que no se ajusta a 

la verdad y a la realidad de tales hechos y que, por tanto, merece el 

calificativo de injusta. En su opinión, el error de derecho no puede incluirse 

en el concepto de error judicial porque tiene su propio correctivo a través del 

sistema de recursos, pero ello no es cierto, porque la valoración de los datos 

fácticos puede corregirse también por medio de los recursos. 
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Por otro lado, el error judicial solo puede admitirse producido en una 

resolución que ponga fin al proceso y luego que se hubieren agotado los 

recursos previstos en la ley, es decir, solo después que la sentencia haya 

quedado firme. si la sentencia de primera instancia ha incurrido en error y el 

perjudicado no interpone el oportuno recurso, estamos ante un caso de 

negligencia o culpa del propio perjudicado que no ha hecho uso de los 

caminos ordinarios para corregir el error. De ahí que el artículo 513 del 

Código Procesal Civil señala que "la demanda solo puede interponerse 

luego de agotados los medios impugnatorios previstos en la ley contra la 

resolución que causa daño"34. 

 

Como ya se dijo, frente a la resolución judicial presuntamente errónea 

deberá previamente agotarse todos los recursos impugnatorios previstos en 

el ordenamiento jurídico. Para hablar de error judicial es necesario que se 

den los siguientes supuestos: que este se cometa en el curso de un proceso 

judicial; que esté contenido en una resolución firme, después de haber 

agotado los recursos de ley. 

 

El acudir a una instancia jurisdiccional para que declare el error 

judicial producido dentro de un proceso no puede considerarse como una 

tercera instancia o recurso que busque la sustitución de las resoluciones 

recurridas, pues su finalidad es la de obtener una reparación del daño sufrido 

por la declaración judicial errónea y no -a diferencia de los recursos 

procesales- una sustitución de los pronunciamientos de las resoluciones. 

Señala Montero Aroca, "el error de hecho se debe referir al descubrimiento 

de nuevos hechos o a la posibilidad de utilizar nuevos medios de prueba, 

 

 
34 LEDESMA NARVAEZ, Marianella.Ob. Cit.
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pero no a una valoración distinta de los medios de prueba ya utilizados para 

probar los hechos ya alegados. En ese sentido, no podría admitirse que a 

través del error de hecho se modifique la valoración de la prueba efectuada 

por el juez, pues de lo contrario, se estaría desconociendo el más elemental 

principio, no ya de independencia judicial, sino de seguridad jurídica". Lo que 

se busca con esta exigencia es impedir que las acciones sobre 

responsabilidad civil judicial puedan ejercerse por los particulares de forma 

prematura, infundada e inclusive de manera abusiva inclusive, algunos 

autores consideran que basta que no se hubiera interpuesto alguno de los 

recursos que fuera procedente, contra la resolución judicial dañosa, sino 

también aquellos otros que procedieran contra las sucesivas resoluciones 

decisorias de los recursos subsiguientes (llegándose incluso, en algunos 

casos, hasta el propio recurso de casación) para que no proceda admitir a 

trámite la demanda posterior por indemnización. 

 

En este sentido, se posibilita que el daño derivado de las actuaciones 

judiciales se repare por otros medios diferentes a la acción de 

responsabilidad civil y, por otro, que dicha acción no se utilice como un 

instrumento de presión sobre el juez cuando todavía no ha resuelto el asunto 

de que conozca, atentando así contra la imparcialidad o la independencia 

judicial. 

 

Un caso que podría calificarse de reciente error judicial es al que hace 

referencia la Resolución Administrativa Ne 045-2005-PCNM del Consejo 

Nacional de la Magistratura. En los seguidos por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria contra Becom SA y el Tribunal Fiscal 

sobre impugnación de resolución del Tribunal Fiscal Ne 266-3-99, los 
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magistrados de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema emitieron la sentencia del 15 de octubre de 2003, sin haber 

valorado si era o no aplicable al caso, la sentencia del Tribunal 

Constitucional emitida el 14 de julio de 1997, a pesar de haber sido expuesto 

como uno de los agravios de la apelación. 

 

Aparentemente, podríamos estar ante un lamentable error judicial, 

recogido en la ejecutoria suprema en contra de una sentencia del Tribunal 

Constitucional, a pesar de que la exposición de motivos de uno de los 

agravios de la apelación, hacía referencia a esta contradicción. Es un error 

judicial calificado por la omisión de pruebas .trascendentales que 

determinarían el fallo. No se trata de cualquier equivocación, pues, se trata 

de una decisión final que ha agotado la impugnación ordinaria y se ha 

emitido bajo la garantía de la cosa juzgada. 

 

El error judicial, en la medida que hubiere generado agravio que 

reparar, tiene como uno de sus mecanismos, a la pretensión indemnizadora. 

Esta se dirige de manera directa frente a los magistrados involucrados, 

aplicando las reglas de la responsabilidad civil subjetiva que acoge el Código 

Procesal Civil para tal fin. La demanda solo puede interponerse luego de 

agotados los medios impugnatorios previstos en la ley contra la resolución 

que causa daño y dentro de los tres meses, contados desde que quedó 

ejecutoriada la resolución que causó el daño. 

 

En el proceso promovido por la Municipalidad de San Martín de 

Porres (expediente Nro. 787-2002) contra el juez del Tercer Juzgado de Paz 

de San Martín de Porres y Los Olivos, la Sala Suprema señaló que no se 

cumplió con los requisitos de procedibilidad que exigen los artículos 513° y 
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514° del CPC, toda vez que dichas normas establecen que solo puede 

interponerse la demanda de responsabilidad civil, luego de agotados los 

medios impugnatorios previstos en la ley contra la resolución que causó 

daño, exigiéndose además para la procedencia de este tipo de acciones, que 

quien la interponga no haya consentido la resolución que ocasionó los daños 

que se pretende resarcir, lo que no sucedió en el caso de autos. Por lo cual, 

confirmaron el auto apelado que declaraba improcedente la demanda. 

 
 

 

5.- Plazo para Interponer la Demanda: 
 

La demanda de responsabilidad civil del juez debe interponerse 

dentro de los tres meses contados desde que quedó ejecutoriada la 

resolución que causa daño. Así lo establece el artículo 514° Del código 

Procesal Civil. “… La demanda debe interponerse dentro de tres meses 

contados desde que quedó ejecutoriada la resolución que causó daño…” 

 

El artículo hace referencia al cómputo del tiempo dentro del cual se 

puede interponer la demanda de responsabilidad civil. Dicho lapso, 

denominado plazo y fijado en meses, responde a razones de seguridad y 

certeza para determinar el tiempo específico dentro del cual se debe realizar 

determinado acto procesal, como es el de interponer la demanda. 

 

Como se aprecia de su redacción, se acoge un plazo procesal, 

destinado al cumplimiento de una actividad procesal en particular como es la 

demanda. Dicho plazo es legal y perentorio. Es legal porque su duración se 

halla expresamente establecida por ley y perentorio o fatal porque agotado 

este, determina automáticamente la caducidad de la facultad procesal para 
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cuyo ejercicio se concedió, sin que para lograr tal resultado se requiera la 

petición de la otra parte o una declaración judicial expresa en tal sentido. 

 

Es un plazo improrrogable, esto es, no susceptible de prolongación 

expresa. No debe confundirse lo improrrogable con el plazo perentorio; este 

último descarta la posibilidad de que pueda ser prolongado con motivo de la 

petición unilateral formulada por la parte a quien afecta; pero, no todo plazo 

improrrogable es perentorio, pues, mientras este opera a su simple 

vencimiento (la caducidad automática de la facultad para cuyo ejercicio se 

concedió) sin necesidad de que la otra parte lo pida o medie declaración 

judicial, el primero es susceptible de prolongarse de hecho, por cuanto el 

acto correspondiente puede cumplirse con posterioridad a su vencimiento, 

pero antes que la otra parte denuncie la omisión o se produzca el acto 

judicial mediante el cual se da por decaído el derecho no ejercido. 

 

La norma inicia el cómputo de este plazo, a partir de que la resolución 

que causó daño quede ejecutoriada, esto es, cuando se ha agotado la 

posibilidad de la impugnación. Véase que no toma "el consentimiento" de la 

resolución a cuestionar, como referente para el cómputo. Todo lo contrario 

parte del ejercicio de la impugnación agotada. Ello se justifica en atención a 

la residualidad que debe operar en este tipo de acciones, de ahí que resulte 

coherente esta norma con lo regulado en el artículo 513 del CPC que dice: 

"la demanda solo puede interponerse luego de agotados los medios 

impugnatorios”. Asimismo la norma exige desde que la resolución que cause 

daño quedó ejecutoriada35. 

 
 

 
35

 HERNANDEZ LOZANO Carlos y VASQUEZ CAMPOS, José. Manifiestan expresamente que 
resolución ejecutoriada es aquella resolución que ha adquirido autoridad de c osa juzgada, o también 
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6.- Regulación de la Responsabilidad: 
 

El artículo 515º del acotado cuerpo de leyes establece: “… El monto 

del resarcimiento, su exoneración y la carga de la prueba del daño causado 

se regulan por las normas del Código Civil referidas a la inejecución de 

obligaciones, en cuanto sean aplicables”. 

 

La responsabilidad contractual es aquella que se deriva de un 

contrato celebrado entre las partes, donde uno de los intervinientes produce 

daño por dolo o culpa al no cumplir con la prestación a su cargo y que debe 

ser indemnizado. El artículo 318º del Código Civil define el dolo como la 

intención de no cumplir, aunque al proceder así el deudor no desee causar 

un daño. En la responsabilidad contractual, las partes involucradas en el 

daño, causante y víctima han tenido un trato previo o sea, se han vinculado 

voluntariamente y han buscado en común ciertos propósitos. Su reunión no 

es casual o accidental y esta se ha producido en torno a obtener un cierto 

resultado. 

 

Para que proceda la indemnización de daños y perjuicios se requiere 

la concurrencia de tres elementos: la inejecución de la obligación, la 

imputabilidad del deudor y el daño. Para determinar si ha existido 

responsabilidad de la parte demandada hay que establecer, en primer lugar 

cuál es la obligación nacida del acuerdo de las partes que ha sido 

incumplida, pues corresponde al acreedor acreditar la existencia de la 

obligación, la inejecución de la misma o su incumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso. 

 
 
 

 

fuerza o medida de eficacia que permita su ejecución judicial, en “Código Procesal Civil Comentado 
Concordado Anotado T. III. Ediciones Jurídicas. Lima. 1996 
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Por otro lado, "para que haya daño contractual resarcible no basta 

que se incumpla la obligación y que el incumplimiento sea imputable al 

deudor, sino que es necesario que el incumplimiento produzca un perjuicio a 

quien lo alega". 

 

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño 

emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y 

directa de tal ejecución36. 

 
En cambio, en la responsabilidad extracontractual no hay un vínculo 

previo entre el causante del daño y la víctima. No existe un texto o acuerdo 

que establezca la razón por la que se encuentran en contacto. 

 

El artículo 1969 establece la obligación a indemnizar en los casos de 

producirse daño por dolo37 o culpa. Ese precepto regula la responsabilidad 

subjetiva o llamada también responsabilidad por culpa por cuanto se 

sustenta en dos criterios de imputación: dolo y culpa. Señala la Sala 

Suprema que "dichos criterios subjetivos, de presentarse en el evento 

dañoso, da lugar a reprochar la conducta antijurídica desplazando las 

consecuencias económicas del daño a otra persona distinta de la que lo ha 

sufrido". 

 

La responsabilidad de naturaleza extracontractual requiere de ciertos 

requisitos, tales como: el daño, la relación de causalidad y el factor de 

atribución de responsabilidad. Este último requisito tiene dos factores, uno 

subjetivo y otro objetivo. El factor subjetivo analiza o juzga una conducta del 

sujeto en función a patrones valorativos de tipo ético o moral que conllevan 

  
36 HERNANDEZ LOZANO Carlos y VASQUEZ CAMPOS, Ob. Cit.

  

37 Procede con dolo quién deliberadamente no ejecuta la obligación (artículo 318 del Código Civil
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la idea de reproche o reprobación. El factor objetivo surge en el marco del 

proceso de socialización de la responsabilidad en general, que impone un 

criterio de solidaridad cuando se produce un daño. 

 

Frente a este panorama descrito, apreciamos posiciones diversas en 

sede nacional; por ejemplo, para Eugenia Ariano la responsabilidad civil de 

los jueces debe apreciarse bajo la óptica de una responsabilidad objetiva y 

directa del Estado, porque ella debe ser asumida por quien está en la real 

posibilidad de reparar el daño, como es el Estado; en cambio, bajo una 

óptica opuesta, Beltrán Pacheco asume la tendencia de una responsabilidad 

derivada por la inejecución de obligaciones, pues el Estado brinda un 

servicio a los particulares, un servicio como materialización de la función 

jurisdiccional, por el cual el justiciable paga un valor por el servicio. El juez 

no actúa como individuo sino como magistrado y si bien es un individuo, es 

un órgano que manifiesta la voluntad del Estado como sucedería con un 

gerente que manifiesta la voluntad de una empresa, a tal punto que los 

magistrados administran justicia a nombre de la Nación; de ahí que cuando 

un magistrado no cumple con las reglas del proceso, entonces se hace 

responsable el Estado y no personalmente el juez. Cuando se ejerce la 

función jurisdiccional, hay un servicio, hay un contrato especial, hay deberes 

que cumplir por parte del juez; y si no se cumplen, y se genera daño a los 

justiciables, esto conduce a la indemnización por inejecución de los deberes 

propios del magistrado38. 

 

Adrián Simons citado por 

responsabilidad del juez hacia el 

 

 

Ledesm

a 

litigante 

 

Narvaez, sostiene que la es 

siempre de naturaleza 

 
38 a LEDESMA NARVAEZ, Marianella.  Ob. Cit.

 

 

 

80 



extracontractual porque la vinculación juez y parte es producto de la relación 

jurídico procesal. En ese orden de ideas, Mosset lturraspe, quien asume una 

posición de responsabilidad extracontractual, manifiesta que el estado brinda 

un servicio por lo que no se puede hablar de una relación contractual ni 

cuasicontractual vulnerada cuando el juez cae en error y perjudica a una de 

las partes. "Los litigantes no celebran un contrato con la justicia 

institucionalizada; un acuerdo no es la base del proceso y menos aún con el 

juez de la causa. Es, más bien, un servicio que el Estado brinda y por el cual 

percibe, en algunas causas, una tasa. No hay entonces una relación 

contractual ni cuasicontractual violada cuando el juez cae en error y 

perjudica a una de las partes. Media un acto ilícito extra negocial, la violación 

del "no dañarás". Se trata de un servicio monopolizado que el Estado no 

puede negar y al que debe acudirse si se quiere la solución del entuerto. De 

ahí, entre otras cuestiones, el plazo de prescripción a tener en cuenta. Por 

último, no podemos dejar de hacer referencia, a José Lovón, quien bajo una 

posición contraria a las enunciadas, considera que los jueces como cualquier 

otro ciudadano, deben responder por sus actos, graves o menos graves, 

teniendo en cuenta especialmente el daño ocasionado conjuntamente con la 

culpabilidad, criterio que desde ya anunciamos no compartir. 

 

La responsabilidad de los jueces es una responsabilidad 

extracontractual especial. El artículo 515 del CPC establece que el monto, 

exoneración y carga de la prueba, las cuales están reguladas por las normas 

de inejecución de las obligaciones, por el cual se presume la culpa en lo que 

corresponde al sujeto al cual se le imputa haber provocado el daño, el 

aportar la prueba en contrario, sin embargo, esta norma es adversa para la 
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víctima porque las normas de responsabilidad extracontractual están 

pensadas en el interés de la víctima que ha sufrido un daño y tiene que 

probar el nexo de causalidad y que ha sufrido un daño, pero el título de 

imputación que sea dolo o culpa no corresponde a él probarlo. 

 

Aquí nos ponen las reglas de la carga de la prueba en materia de 

responsabilidad contractual en lo que hay que probar dolo o culpa 

inexcusables. No se puede advertir supuestos de responsabilidad 

contractual, pues no estamos ante el plano de inejecución de obligaciones 

contractuales. 

 

El juez no tiene una relación contractual, pero aquí se trata de 

establecer que la culpa inexcusable en cumplimiento de sus deberes como 

juez de ninguna manera es un supuesto de responsabilidad contractual. Es 

muy forzado el contenido de esta figura y solo sirve para la carga de la 

prueba, para hacérsela más difícil al demandante. 

 

7.- Obligados al Resarcimiento: 
 

La obligación de pago de los daños y perjuicios es solidaria entre el 

Estado y el juez o jueces colegiados que expidieron las resoluciones 

causantes del agravio. 

 

En nuestro país coexisten dos sistemas: el fundado en la 

responsabilidad personal del juez, regulado en el Código Procesal Civil 

(sistema de responsabilidad civil del juez, que consiste en que este debe 

indemnizar ros daños causados por su propia actividad) y la responsabilidad 

del Estado frente a los daños causados por error judicial y por la detención 

arbitraria, conforme está dispuesto en la Constitución Política del Estado. 
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Esto significa que existen diferentes respuestas al resarcimiento de 

los daños provenientes por errores judiciales. si estos derivan de un proceso 

penal, perfectamente podrían ser satisfechos por una responsabilidad directa 

y objetiva del Estado, en cambio, si los errores judiciales son originarios del 

proceso no penal, su reparación debe ser sometida a los alcances de la 

responsabilidad subjetiva del juez- Esta dualidad en el tratamiento de los 

daños provenientes de la actividad judicial genera que la responsabilidad 

civil de los jueces sea apreciada bajo dos ópticas, con modelos y 

procedimientos distintos, lo que conlleva la vulneración del principio de 

igualdad entre los justiciables para la reparación de los daños causados 

pues si el daño proviene de la actividad judicial en un proceso penal, se 

tendrá como sujeto directo al Estado; en cambio, si el daño proviene de 

actividad jurisdiccional no penal, el juez tendrá que asumir directamente el 

juzgamiento y la reparación de ese daño. 

 

En ambos casos, se aplican las reglas de la responsabilidad civil 

extracontractual, en el que concurren dos sistemas de responsabilidad, el 

sistema subjetivo y el sistema objetivo, cada uno de ellos construido sobre 

diferentes factores de atribución. En el Código Civil peruano el sistema 

subjetivo de responsabilidad civil extracontractual se encuentra regulado en 

el artículo 1969 y el sistema objetivo incorporado en el artículo 1970. El 

sistema subjetivo sobre la culpa del autor, la misma que comprende la 

negligencia o imprudencia, error y dolo, es decir, el ánimo deliberado de 

causar daño a la víctima; en cambio, el sistema objetivo se construye sobre 

la noción de riesgo creado, pero siempre bajo los elementos de la 
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responsabilidad civil: la conducta antijurídica del autor, el daño causado a la 

víctima, la relación de causalidad y, finalmente, los factores de atribución. 

 

En el caso concreto de la norma en comentario, no atribuye 

expresamente la responsabilidad del daño al Estado sino al juez, como autor 

directo; pero, para los efectos del pago; se asume la solidaridad con el 

Estado. Consideramos que se debe unificar el tratamiento de la 

responsabilidad civil proveniente del ejercicio de la actividad jurisdiccional, 

de tal forma que el reconocimiento constitucional de la responsabilidad 

patrimonial del Estado se haga extensivo a todos los casos donde se 

produzca daño en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Ello inclusive 

sería coherente con la tendencia legislativa asumida en la Ley Ne 27444 (ver 

el artículo 238° de la Ley del Procedimiento Administrativo General) 

mediante la cual el Estado asume directamente la responsabilidad de la 

Administración Pública por los daños que sufran los administrados. En la 

solidaridad hay pluralidad de vínculos que relacionan a los deudores con los 

acreedores que hubiere. Según Llambias, "los distintos vínculos personales 

que integran la obligación solidaria, no subsisten separados o aislados ni son 

independientes entre sí, como ocurre en la obligación simplemente 

mancomunada. Están concentrados o coligados, en cuanto convergen en un 

haz que infunde a la obligación una estructura unitaria: lo que acontece a 

uno de los vínculos se propaga, en principio, a los demás vínculos paralelos" 

 

. Es importante compartir la explicación que brinda Llambias sobre esa 

propagación de efectos entre los distintos vínculos integrantes de la 

obligación solidaria. Señala que se acude a la representación: "la energía 

jurídica que brota del título creador de la solidaridad suscita un frente común 
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de acreedores o deudores. De ahí que lo haga alguno de los integrantes del 

frente en cuanto tal, es decir, en lo concerniente al dinamismo ordinario de la 

obligación, se impute igualmente a los demás cointeresados. Es que frente a 

la otra parte de la relación jurídica, cada acreedor o deudor inviste, dentro de 

ese marco, la representación de ese interés comunitario que está en la base 

de la solidaridad, sin perjuicio del deslinde de responsabilidades que 

corresponde en las relaciones de los cointeresados entre sí. Aunque no haya 

mandato entre ellos su representación recíproca está en la lógica de su 

interdependencia39". 

 

La solidaridad emana de la voluntad de las partes que han constituido 

la obligación o por la ley. El presente artículo es una expresión de esta 

última fuente, que advierte en la realidad la existencia de un interés 

asociativo que justifica la estructura comunitaria impuesta a la respectiva 

obligación de pago de los daños y perjuicios entre el Estado y el juez o 

jueces colegiados qué expidieron las resoluciones causantes del agravio. No 

hay solidaridad activa de origen legal, ella siempre es pasiva. 

 

El fundamento de esta solidaridad se encuentra en el interés común, 

lo que lleva a aglutinar los distintos vínculos personales para el mejor 

servicio de aquel interés. 

 

Un aspecto que no refiere la norma en comentario es la posibilidad de 

repetición del Estado y bajo qué condiciones operaría dicha repetición frente 

al juez condenado al pago de la indemnización. Algunos autores sostienen 

que si el daño, se hubiese producido como consecuencia de Ia actuación 

dolosa o culposa del juez, el Estado podrá repetir esto es, podrá ejercer la 

 

 
39 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit.
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acción de reversión contra el juez causante del daño, una vez que hubiera 

indemnizado al particular perjudicado. 

 

De la interpretación que se haría del artículo 509° del CPC, se podría 

colegir que el Estado solo podrá dirigirse contra el juez en vía de regreso si 

hubiese actuado por dolo o culpa grave, y no por culpa leve, pues dicho 

supuesto no aparece regulado como una causal para fijar la responsabilidad 

civil del juez. 

 

La Sala de Derecho Constitucional y Social para justificar las 

condenas a los jueces demandados, por responsabilidad civil. Desde ya 

dejamos constancia que son escasas las sentencias dictadas sobre 

responsabilidad judicial civil individual, por dolo o culpa grave, y menos aún 

las condenatorias. La razón de esta ausencia de decisiones judiciales 

probablemente estribe, no solo en el hecho que podamos estar en presencia 

de una judicatura absolutamente diligente, o que contemos con unos jueces 

que apenas infringen la ley de modo manifiesto mediante actuaciones 

negligentes o ignorantes; sino también en que el justiciable perjudicado por 

una actuación judicial dañosa aprecia la dificultad de tener que probar el 

elemento subjetivo de la culpabilidad, a lo que habría que añadir el riesgo de 

una posible insolvencia económica del juez y aún más, al difícil y tortuoso 

camino que hay que recorrer para lograr que el Estado asuma dicha 

indemnización, en atención a la solidaridad. Veamos: 

 

En el proceso seguido por Numa Enrique Cisneros Camborda 

(Expediente Nro. 2433-99-Lima) el juez demandado requirió al demandante 

para que cumpliera con indicar la ubicación de los bienes materia de medida 

cautelar, bajo apercibimiento de orden de detención; sin embargo, el 
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demandante nunca tuvo la condición de custodio o depositario de bienes 

muebles de su representada por cuanto la medida cautelar de intervención 

en administración y de secuestro conservativo, nunca se ejecutaron, por lo 

que no le era aplicable el artículo 655° del CPC y por ende la ubicación y 

captura del demandante. En este caso se revocó la sentencia apelada y 

reformándola declararon fundada en parte la demanda por culpa inexcusable 

en el ejercicio de las funciones del juez, fijándose como monto 

indemnizatorio la suma de S/. 1,000.00. 

 

En otro proceso, Expediente Nro. 268-2000 promovido por Sergio 

Ramón Ponce de León Calderón y esposa, se señala "habiéndose admitido 

antes del remate el apersonamiento del demandante como tercero 

legitimado -el cual en realidad su participación era la de un litis consorte 

necesario pues la resolución le afectaba directamente con derecho 

preferente de pago y efectuado el remate del inmueble se dispone la 

cancelación de todos los gravámenes incluida la garantía hipotecaria se 

dispone la entrega al demandante de una suma de dinero y al ejecutante el 

monto de la obligación, para luego declarar la nulidad de dichas resoluciones 

y disponer la entrega del saldo del remate a favor de la deudora, siendo 

confirmada dicha resolución por el superior en grado. Revocaron la 

sentencia y reformándola declararon fundada en parte disponiendo que los 

magistrados abonen solidariamente con el Estado-Poder Judicial al 

demandante la suma de S/. 8,000.00 por indemnización por daños y 

perjuicios". 

 

En el caso promovido por Elizabeth E. Falcón Farfán contra el juez del 

Segundo Juzgado Civil de Ica (Expediente N° 2781-2001) se dice: "en un 
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proceso ejecutivo se trabó embargo y remató un bien de la sociedad 

conyugal sin notificar ni efectuar la denuncia civil a la cónyuge y propietaria 

del 50% de las acciones y derechos del inmueble rematado que el 

registrador público observó la incompatibilidad para inscribir el embargo, 

remate y adjudicación y pese a ello el magistrado denunciado procedió a 

confirmar ello. Confirmaron la sentencia que declara fundada la demanda y 

ordena que el juez demandado pague a favor del demandante la suma de 

S/. 3,000.00 en forma solidaria con el Estado"40 

 

8.- Efectos de la Sentencia: 
 

La sentencia que declara fundada la demanda solo tiene efectos 

patrimoniales. En ningún caso afecta la validez de la resolución que produjo 

el agravio. 

 

En ejecución de sentencia y siempre que se haya reservado tal 

facultad en la demanda, el demandante puede exigir que el demandado, a 

su costo, publique la sentencia final por dos días consecutivos en un diario 

de circulación nacional. 

 

La posibilidad de acudir a una instancia jurisdiccional para que se 

indemnice por el daño causado en el ejercicio de la función jurisdiccional del 

juez no puede considerarse como una tercera instancia o recurso que 

busque la sustitución de las resoluciones recurridas, pues su finalidad es la 

de obtener la reparación del daño sufrido por la declaración judicial errónea y 

no -a diferencia de los recursos procesales - una sustitución de los 

pronunciamientos de las resoluciones. Ello se explica, porque para nuestro 

 
 

 
40 Los proceso en referencia, son los citados por LEDESMA NARVAEZ, Marianella. “Comentarios al 
Código Procesal Civil”. T. II. Gaceta Jurídica. 1ra. Edición. Lima 2008
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ordenamiento jurídico, la cosa juzgada es una garantía de la jurisdicción que 

no permite alterar lo decidido, salvo los casos de fraude procesal, para lo 

cual se establece el mecanismo de la revisión procesal, a través de la 

nulidad de cosa juzgada fraudulenta, conforme lo recoge el artículo 178 del 

CPC. En caso de que se demuestre que la sentencia impugnada ha sido 

obtenida como consecuencia de actividad fraudulenta y esta cause daño a 

terceros o a las partes, recién se declarará la ineficacia de la cosa juzgada, 

permitiendo con ello reabrir el debate sobre la misma pretensión, 

nuevamente. De ahí que la norma en comentario ponga especial énfasis en 

dos ideas centrales: la sentencia que declara fundada la demanda, no afecta 

la validez de la resolución que produjo el agravio y solo tiene efectos 

patrimoniales. 

 

La norma acoge una "aparente acumulación de pretensiones 

objetivas". La pretensión principal estaría orientada a determinar si existió 

daño efectivo y lograr una indemnización, bajo un aspecto netamente 

patrimonial, sin embargo, también podría exigirse como "pretensión 

accesoria" se publique el resultado de la sentencia final por dos días 

consecutivos en un diario de circulación nacional. 

 

Evidentemente, dicha publicación debe estar orientada a divulgar una 

sentencia fundada y ser satisfecha, en ejecución forzada, bajo costo del 

demandado. 

 

La norma hace referencia a la facultad del demandante de exigir la 

publicación de la sentencia final; sin embargo, para que dicha facultad opere, 

requiere necesariamente de la condena cierta y expresa, contenida en un 

título que condene dicho acto, como sería la propia sentencia, pues sin título 
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no hay ejecución. Quedaría, a la libertad del actor, proceder a la ejecución 

de la condena ya declarada, en el extremo de la publicación. 

Necesariamente tiene que existir una pretensión que reclame la publicación 

de la sentencia final y una condena que la acoja expresamente, quedando a 

la libertad del actor, de exigir al demandado, a su costo, que publique la 

sentencia final por dos días consecutivos en un diario de circulación 

nacional. Aún más, si no se ha reservado el actor dicha facultad en la 

demanda, en nada impide, que habiendo demandado expresamente - 

además de la indemnización- la publicación final de la sentencia y obtenido 

una sentencia favorable, pueda exigir dicha pretensión en ejecución. 

 

9.- Demanda Maliciosa: 
 

Si al declarar infundada la demanda, el juez considera que el 

demandante ha actuado con malicia, o si durante el proceso ha difundido 

información a través de medios de comunicación masiva que afecte el honor 

del demandado, le impondrá una multa no menor de diez ni mayor de 

cincuenta unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 4°. 

 

Uno de los efectos que genera la sentencia infundada de la demanda 

de responsabilidad civil del juez es la sanción pecuniaria; sin embargo, debe 

advertirse que no se trata de la sentencia que declara la improcedencia de la 

demanda, sino de una sentencia que desestima el derecho al resarcimiento. 

 

Señala el artículo en comentario que dicha sanción está sujeta a que 

el demandante haya actuado con malicia. Ella es una expresión de la 

temeridad procesal que según el inciso 1) del artículo 112° del CPC, se 

puede advertir cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de 
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la demanda o cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la 

realidad (ver el inciso 2), entre otros supuestos que describe el citado 

artículo. 

 

La temeridad consiste en la conducta de la parte que deduce 

pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede 

ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. 

 

La mala fe es la conducta procesal que se manifiesta mediante la 

formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal 

desenvolvimiento del proceso o a retardar su decisión. Como se aprecia, la 

norma acoge patrones axiológicos que permitan al juez determinar hasta 

dónde se extiende el límite de la conducta lícita de las partes y dónde 

comienza la reñida con el deber de lealtad y probidad. 

 

El otro supuesto que recoge la norma para la sanción pecuniaria al 

actor, está referido a que este, durante el proceso, haya difundido 

información a través de medios de comunicación masiva que afecte el honor 

del juez demandado. 

 

Los procesos de responsabilidad civil están estructurados con algunas 

limitantes, por ejemplo: el impulso procesal es de parte, el plazo reducido de 

caducidad para interponer la demanda, la prueba del dolo y la culpa 

corresponde realizarla al actor, el agotamiento de la impugnación, entre 

otros. Las limitantes que se coloca en el camino procesal, hacen que sean 

escasas las sentencias dictadas sobre responsabilidad judicial, por dolo o 

culpa grave, no porque contemos con algunos jueces que apenas infringen 

la ley, sino porque dichos requisitos o condiciones que se establecen son 

auténticas cautelas establecidas legalmente con el objeto de impedir que las 
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acciones de responsabilidad civil judicial puedan ejercerse por los 

particulares de forma prematura, infundada o abusiva41. 

 
Si bien se posibilita, por un lado, que el daño derivado de las 

actuaciones judiciales pueda evitarse o repararse por otros medios 

diferentes a la acción de responsabilidad civil y, por otro, que dicha acción 

no se utilice como un instrumento de presión sobre el juez cuando todavía 

no ha resuelto el asunto de que conozca, atentando así contra la 

imparcialidad o la independencia judicial; o cuando habiendo resuelto en 

forma definitiva, queda expuesto a la venganza del litigante perdedor, quien 

aprovechando su condición de haber iniciado una demanda de 

indemnización, haría escarnio público de la imagen y la función del juez, 

difundiendo la información a través de medios de comunicación masiva que 

afecte el honor del juez demandado. 

 

La sanción pecuniaria que se impondrá será una multa no menor de 

diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de 

promover demanda por ejercicio irregular del derecho de acción, como 

refiere el artículo 4 del CPC. 

 

La medida de la condena se expresa en unidades de Referencia 

procesal (URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la 

fijación de esta a la discrecionalidad del juez. Como la Unidad de Referencia 

Procesal está en directa relación con la Unidad de Referencia Tributaria, la 

que varía cada año, el artículo 421 del CPC precisa que será aplicable la 

URP vigente al momento que se haga efectivo el pago de la multa. El cobro 

 
 
 
 

 
41 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit.
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de las multas impuestas responde a un procedimiento coactivo que se ejerce 

sobre los bienes del resistente. 

 

3.3.- MARCO SITUACIONAL: 
 

La responsabilidad civil es la situación jurídica en la que se encuentra 

un sujeto de derecho de tener que dar cuenta frente a otro de ciertos actos o 

hechos que infringen el ordenamiento jurídico, por lo que debe soportar un 

gravamen que procura la rehabilitación o reparación del orden quebrantado. 

La responsabilidad civil puede considerarse como una garantía de los 

ciudadanos al resarcimiento de los posibles daños ocasionados por una 

actuación judicial incorrecta. 

 

En los últimos años se viene tratando con mayor amplitud el tema de 

la responsabilidad civil, tal es así que muchos Estados (España, Colombia, 

Chile etc.,) cuando abordan el tema de la Responsabilidad Civil del Estado lo 

han incorporado en sus respectiva Constituciones; es decir, se ha 

constitucionalizado la responsabilidad de Estado, en sus diversa funciones. 

 

En el Perú no es raro que los medios de comunicación nos presentan 

frecuentemente noticias sobre algún caso judicial criticado por las decisiones 

adoptadas por los magistrados, efectuándose diversos juicios de valor en 

torno a ellos. Se exige al juez que en el desempeño de su función 

jurisdiccional, cumpla con su deber fundamental de dictar una sentencia 

objetiva y materialmente justa, para realizar los fines del proceso (fines 

concreto y abstracto), consolidar el Estado social y democrático de derecho, 

y reafirmar su auténtica y cabal legitimación de ejercicio, caso contrario y 

bajo otras circunstancias, incurría en responsabilidad civil. 
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En dicho sentido, esta actuación judicial genera la responsabilidad 

jurisdiccional que admite tres modalidades básicas: civil, penal y disciplinaria. 

A ellas es posible añadir la así denominada responsabilidad patrimonial del 

Estado-juez, que se configura de manera objetiva, en supuestos de error 

judicial o anormal funcionamiento de la administración de justicia, sin que 

sea necesario demostrar la existencia del elemento subjetivo de la conducta 

del magistrado, pues basta con la acción u omisión que da origen al daño y 

la correspondiente relación de causalidad. 

 

El error judicial puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidades, 

que implica la responsabilidad, la obligación de reparar un daño, por sí o por 

otro, como consecuencia de una causa legal. En la especie, la obligación 

pesa sobre el Estado por error de un tribunal de justicia, uno de sus muchos 

órganos, que causa un daño específico: la injusticia. Hechos que no pueden 

ser tolerados por la ciudadanía, específicamente por los justiciables si sufren 

daños como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional de los 

jueces. 

 

3.4.- DEFINICIONES CONCEPTUALES: 
 

1) Responsabilidad civil.- Está referida al aspecto fundamental de 

indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, 

bien se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de 

una obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien se trate de 

daños que sean resultado de una conducta sin que exista entre los sujetos 

ningún vínculo de orden obligacional. Conjunto de las consecuencias 

jurídicas a las que los particulares se someten por el hecho de haber 
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asumido una situación jurídica pasiva sea de forma voluntaria o por efectos 

de la ley”42 

 

 

2) Responsabilidad civil contractual.- Es producto del incumplimiento de 

un deber jurídico específico denominado "relación jurídica obligatoria". 

 

3) Responsabilidad extracontractual.- Es consecuencia del 

 

incumplimiento de un deber jurídico genérico. Cuando el daño se produce 

sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso 

existiendo ella, el daño es consecuencia, no del incumplimiento de una 

obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico genérico de no 

causar daño a otro. 

 

4) Responsabilidad objetiva.- Es un tipo de responsabilidad civil que se 

produce con independencia de toda culpa por parte del responsable. Es 

decir, la persona que provoque un daño, aunque éste no sea intencionado ni 

pudo ser evitado, tiene que pagar la reparación del mismo. 

 
5) Responsabilidad Subjetiva.- es un tipo de responsabilidad en que se 

exige que el comportamiento imprudente o culpable de la persona por parte 

del responsable para exigirle la reparación del daño causado. 

 
6) Antijuricidad.- La antijuricidad, o una conducta antijurídica, es cuando 

contraviene una norma prohibitiva, y cuando la conducta viola el sistema 

jurídico en su totalidafd, en el sentido de afectar los valores o principios 

sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
42

Beltrán Pacheco Jorge, Responsabilidad Civil, Academia Nacional de la Magistratura. 
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7) Daño.- Es el menoscabo o detrimento al interés jurídicamente tutelado de 

los particulares que se desenvuelven sobre la base de los principios 

orientadores de una convivencia pacifica 

 

Daño emergente.-Esla pérdida patrimonial efectivamente sufrida. 
 

Lucro cesante.-La renta o ganancia frustrada o dejada de percibir. 

Insistimos, estas dos categorías de daño se aplican con el mismo significado 

tanto al sistema de responsabilidad civil contractual como extracontractual. 

 

8) Relación causal.- Es entendida como en nexo que existe entre el hecho 

determinante del daño y el daño propiamente dicho 

 
9) Factor de atribución.- Son aquellos que finalmente determinan la 

existencia de la responsabilidad civil, una vez que se han presentado, en un 

supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos antes mencionados 

de la antijuricidad, el daño producido y la relación de causalidad. 

 
10) Estado.- Organización donde el estado posee el monopolio absoluta de 

la fuerza dentro del territorio siempre y cuando sus objetivos sean de 

integración y homogeneización de la población. 

 
11) Juez.- Es un servidor del Estado cuya función es administrar justicia 

mediante la aplicación del derecho; es el magistrado integrante del Poder 

Judicial, investido de autoridad oficial requerida para desempeñar la función 

jurisdiccional y obligado al cumplimiento de los deberes propios de la misma, 

bajo la responsabilidad que se establezcan en la constitución y las leyes. 

 
12) Función Jurisdiccional.- Es el poder- deber del estado político 

moderno, emanado de su soberanía, para dirimir, mediante organismos 

adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares 

y entre éstos y el estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. 
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3.5. BASES EPISTÉMICAS: 
 

La forma en que un Estado ejerce su iuspuniendi guarda 

correspondencia con la naturaleza y esencia de su sistema político. Así, si el 

régimen es autoritario su sistema penal también lo será. Este sistema se 

denomina inquisitivo, y en él las funciones de la acusación y de 

enjuiciamiento se encuentran reunidas en una sola persona, el juez, frente al 

cual el individuo se encuentra en una posición de inferioridad. Por el 

contrario, si el sistema político esgrime, imperiosa y teóricamente, en 

muchos casos, una tendencia de corte democrático, será catalogado como 

acusatorio (la primera en aparecer en la historia; entendiéndose como 

proceso la actuación de por lo menos tres personas que asumen la figura de 

acusador, defensor y juez. 

 

En reiteradas sentencias El Tribunal Constitucional ha destacado que, 

tal como se desprende del artículo 43º de la Constitución, el Estado peruano 

es un Estado social y democrático de derecho. El principio democrático, 

inherente al Estado Constitucional, alude no solo al reconocimiento de que 

toda competencia, atribución o facultad de los poderes constituidos emana 

del pueblo (principio político de soberanía popular) y de su voluntad 

plasmada en la Norma Fundamental del Estado (principio jurídico de 

supremacía constitucional), sino también a la necesidad de que dicho 

reconocimiento originario se proyecte como una realidad constante en la 

vida social del Estado, de manera tal que, a partir de la institucionalización 

de los cauces respectivos, cada persona, individual o colectivamente 

considerada, goce plenamente de la capacidad de participar de manera 
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activa “en la vida política, económica, social y cultural de la Nación”, según 

reconoce y exige el artículo 2º 17 de la Constitución. 

 

Lo expresado por el Tribunal Constitucional no viene a ser sino el 

fundamento filosófico y político del Estado Constitucional de Derecho, estos 

fundamentos filosófico y político serán las bases epistémicas que orientan el 

desarrollo de la presente investigación. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 

4. METODOLOGÍA: 

 

4.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 

El proyecto de investigación titulado: CAUSAS QUE DETERMINAN LA 

ABSTENCIÓN DEL EJERCICIO DE ACCIÓN INDEMNIZADORA POR EL 

AGRAVIADO POR DAÑOS CAUSADOS POR JUECES EN EL EJERCICIO 

DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 

2014-2016.” es No Experimental de tipo: Empírico, Jurídico Social, ya 

que su objeto de estudio está constituido por la interrelación que ocurre entre 

 

la Realidad Social y la Realidad Normativa. 
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4.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACION: 
 

El diseño a utilizarse es el Descriptivo-correlacional 
 

Esquema del diseño 
 

M --------- O 
 

En la cual M es la muestra O son los resultados de la observación científica. 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
 

 

4.3.1. POBLACIÓN.- 

 

La muestra está constituido por todos los Expediente en las que los 

jueces causaron daño a los justiciables en el ejercicio de la función 

jurisdiccional en la Provincia de Huánuco durante los años 2014-2016. 

 

De otro lado, la población que conforma nuestra investigación van a 

ser abogados, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, los 

agraviados o sus representantes legales de las personas que sufrieron 

daños por jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional en la provincia 

de Huánuco en los años 2014-2016. 

 

4.3.2. MUESTRA.- 
 

La muestra está constituida por un sub grupo de la población, que se 

ha determinado al azar por año, ascendiendo a un total de 5 expedientes en 

el que los jueces causaron daño en el ejercicio de su función jurisdiccional 

durante los años. 

 

En lo que respecta a los recursos humanos que se constituyen en 

muestra de estudio, se va a tomar las siguientes cantidades: 
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N° INFORMANTES CANTIDAD PORCENTAJ 

   E (%) 

    

1 Abogados 10 50 

    

2 Magistrados del Poder Judicial 5 25 
    

3 Magistrados del Ministerio Público 5 25 
    

 
 
 
 

N°    

 INFORMANTES CANTIDAD PORCENTAJ 

   E (%) 

    

1 Justiciables 20 100 
    

 
 
 
 
 

4.3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 

- Los. Expediente donde se causó daño a los justiciables por parte de los 

jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
- Los operadores del derecho: Jueces, Fiscales, y Abogados. Además a los 

agraviados o sus representantes legales. 

 

4.4. ÁMBITO GEOGRÁFICO TEMPORAL: 
 

La investigación comprende el estudio de los Expediente en las que se 

causó daño a las partes por parte de los jueces en el ejercicio de la función 

jurisdiccional en la Provincia de Huánuco en los años 2014-2016. 
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4.5. DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

 

EL CUESTIONARIO. 
 

Como técnica, es una serie de opciones o asuntos de discusión, o es el 

programa de examen u oposición43. Es el método que utiliza un instrumento 

o formulario impreso (cuestionario), destinado a obtener respuesta sobre el 

problema de estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo. A 

través de la entrega de un cuestionario elaborado técnicamente, el 

consultado previamente seleccionado, tiene el deber ético de llenar las 

informaciones que se les solicita. 

 

LA ENTREVISTA. 
 

Se realizarán entrevistas a los operadores del derecho: Jueces, Fiscales y 

abogados que ejercen libremente la abogacía. Además a los agraviados o 

sus representantes legales. Para ello utilizaremos una guía de entrevistas. 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL. 
 

Se revisarán expediente penales sobre Expediente en las que se Aplicó el 

Principio de Oportunidad en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar 

en la Provincia de Huánuco. Para lo cual emplearemos, fichas de 

resúmenes, fichas bibliográficas y de referencia, matriz de análisis 

documental. 

 

 

4.6. TÉCNICA DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE 

DATOS: 
 

Las técnicas que nos permitirá viabilizar el desarrollo del presente trabajo 

son: La observación, fichaje, encuestamiento, entrevistas, tabulación, 

estadística, Análisis y síntesis, comparación e interpretación de texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 ESPASA “Diccionario de la Lengua Española”. Q.W. Editores SAC. Vigésima Segunda Edición. 
Lima.2005.
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CAPITULO IV 
 

5.1 RESULTADOS 
 

Presentación Tabular, Gráfica  e Interpretación de  resultados 
 

Expedientes tramitados en el Poder Judicial –Juzgado de la Provincia 

de Huánuco- en cual los Jueces causaron daños a los justiciables en el 

ejercicio de la función jurisdiccional. (2015-2016). 

 

N° de Exp./ Naturaleza Res.  con Hecho  en que  

caso. del lo que se consistió el Estado actual 
 proceso causó daño   

  daño.    
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Caso N°     

2005-2013   
Prisión preventiva 

 
     

-Cuaderno 
Penal Auto. 

indebida 
Sobreseido 

de    Prisión 
 

    

Preventiva     

      

Carpeta      

fiscal N° 25-   
Libertad del 

 

2013. Cuad. 
   

  
investigado 

 

Prisión 
 

Penal Auto En trámite  
indebidamente. 

Preventiva 
   

    

     

Exp. civil N°   Sentencia injusta.  

23-2016  
Civil Sentencia 

Contrario a las 
Archivado   

pruebas actuada.      

      

Exp. N°   Sentencia  

1450-2013 
Civil Sentencia 

contraria a las 
Casación   

leyes.      

      
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

 

Del cuadro precedente se advierte los expedientes tramitados en los 

Jueces causaron daños y perjuicios a los justiciables en el ejercicio de la 

función jurisdiccional. 

 

a) Que, el Caso N° 2005-2013 Investigación Preparatoria seguida contra 

Edwin Nivardo Cotrina Mendoza y Otros por el delito de Robo Agravado en 

agravió de Juan Carlos Morales Crespo, por ante la Cuarta Fiscalía 

Provincial Corporativa de Huánuco, frente al Requerimiento de Prisión 

Preventiva, el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria declaró 
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fundado dicho requerimiento, disponiendo el internamiento de los 

 

investigados al establecimiento penitenciario de Potracancha por el periodo 

de 9 meses. 

 

Tramitado el proceso conforme a ley, mediante Resolución N° 07, el 

Juez de Investigación Preparatoria dio por concluido la investigación 

preparatoria. Con fecha 27 de agosto del 2014, el representante del 

Ministerio Público formuló Requerimiento de Sobreseimiento. Mediante 

Resolución N° 05 de fecha 09 de octubre del 2014, la A quo declaró fundado 

dicho requerimiento disponiendo el archivamiento del proceso. 

 

El análisis de todo lo actuado en la carpeta fiscal, el cuaderno de 

Prisión Preventiva y los expediente judiciales, nos informan objetivamente 

que al haberse dispuesto prisión preventiva sin que exista mayores 

fundamentos para obtenerse una sentencia condenatoria de los procesados, 

sino un sobreseimiento, se ha causado daños y perjuicios a los investigados 

por el Juez de Investigación Preparatoria, en el ejercicio de su función 

jurisdiccional, pues no existe justificación razonable para que los 

investigados estuvieran internados en el establecimiento de Potracancha 

indebidamente, no cumpliéndose los fines de la medida coercitiva. 

 

Como se puede ver, en el caso concreto el Juez de Investigación 

Preparatoria de Huánuco, indudablemente se causó daño a los investigados 

al dictar una medida cautelar personal, en un proceso que concluyó 

mediante auto de sobreseimiento. 

 

b) Carpeta Fiscal N° 25-2013. Investigación preparatoria seguida contra 

N.V.T. por el delito Contra la Libertad Sexual en su modalidad de Violación 
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Sexual de Menor en agravio de la persona de iniciales L.Y.M.R.I. del que se 

advierte dispuesto la continuación y la formalización de la investigación 

preparatoria, el representante del Ministerio Público formulo requerimiento 

de Prisión Preventiva contra el Investigado, requerimiento que fue admitido 

por el Juez de Investigación Preparatoria por el plazo de 7 meses. 

 

Faltando 3 días para el vencimiento del plazo de la Prisión Preventiva 

el representante del Ministerio Público formula su requerimiento de 

Prolongación de Prisión Preventiva, frente a dicha petición el Juez de 

Investigación Preparatoria señala fecha para la Audiencia de Prolongación 

Preventiva con posterioridad al vencimiento del plazo de prisión preventiva, 

puesto no consideró que el investigado había sido detenido previamente a 

nivel policial por un periodo de 5 días, hecho que no consideró el Juez, 

cuando giró la papeleta de internamiento del investigado al Establecimiento 

Penitenciario de Potracancha. 

 

Esta situación motivó que el abogado defensor del imputado solicite la 

inmediata libertad del investigado de conformidad con lo dispuesto 273 del 

Código Procesal Penal, petición que fue declarado fundada por el Juez de 

Investigación Preparatoria, disponiendo su inmediata libertad del imputado. 

 

Con la actuación por demás negligente del a quo, la parte agraviada 

se vio perjudicada, causándole daño extrapatrimonial (moral). 

 

c) En el expediente civil N° 23-2016, en los seguidos por Yusybeth Sánchez 

Serrano contra Ricardo Espinoza Alvarado y otra sobre Desalojo por 

Ocupante Precario; se tiene: Que, con fecha 12 de enero del 2016, Yusybeth 

Sánchez Serrano interpone demanda contra Ricardo Espinoza Alvarado 
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sobre Desalojo por Ocupante Precario, pretensión que se halló escoltado 

con su título de propiedad y la inscripción del inmueble materia de proceso 

en el Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Huánuco, 

bajo el argumento que los demandados no tienen título y no pagan renta 

alguna. Mediante Resolución N° 03 se admite a trámite la demanda. 

Mediante su escrito de fecha 14 de marzo, los demandados contestan la 

demanda, sin medio probatorio que revierta los fundamentos de la demanda; 

que el Juez mediante Resolución N° 04 tiene por absuelto el traslado de la 

demanda, y señala fecha para la audiencia única, la misma que se desarrolla 

conforme a ley. Concluidos los trámites exigidos por nuestro ordenamiento 

procesal adjetivo, con fecha 21 de julio del 2016, el Juez de la causa, Jean 

Agurto Moreno emite la sentencia N° 218-2016-1erJC-CSJH declarando 

infundado la demanda. 

 

El análisis de todo lo actuado en el proceso en referencia nos lleva a 

la conclusión de que la sentencia en realidad es manifiestamente ilegal e 

injusta, pues es inconcebible que estando la demanda sustentada en un 

título de propiedad debidamente inscrito en el Registro de Propiedad 

Inmueble, del demandado y hallarse acreditado la posesión precaria de los 

demandados, se haya resuelto declarando infundada la demanda, 

denotándose con claridad meridiana la parcialización de Juez con los 

demandados. 

 

Una sentencia emitida con los caracteres anotados, evidentemente 

causó daños y perjuicios a la demandante. 
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d) Que, el expediente N° 1450-2013 en los seguidos por César Ortega 

Ramos y otra contra Johan Vela Alvarado sobre sobre Interdicto de 

Recobrar, del que se advierte: Que, con fecha 23 de diciembre del 2013 

César Alecio Ortega Ramos interpone demanda contra el Primer Juzgado 

Penal de Huánuco, Johan Vela Alvarado y Otra, sobre Interdicto de Recobrar 

Por Despojo Judicial, argumentando haber sido lanzado del inmueble 

ubicado en el Jr. Las Casuarinas N° 131y Los Jardines N° 118, Cayhuayna 

del distrito de Pillco Marca, provincia y departamento de Huánuco, en el 

proceso penal N° 349-2004, instrucción seguida contra Ezequiel Garay Maíz 

por el delito de Apropiación Ilícita y Estafa, sin que se les haya seguido 

previamente un proceso judicial. Los demandados contestaron la demanda 

manifestando haber adquirido la propiedad en remate público efectuado por 

el Primer Juzgado Penal y que fue éste Juzgado quién llevó a cabo el 

lanzamiento de los demandantes y la ministración de la posesión de los 

demandados. 

 

Tramitado el proceso conforme a su naturaleza, el Juez del Primer 

Juzgado Civil de Huánuco, Jean Agurto Moreno emite la sentencia N° 124-

2017-1erJC-CSJHN, en la que falla declarando fundado la demanda y 

ordena que los demandados restituyan la posesión del inmueble indicado en 

favor de los demandantes. 

 

Al igual que los demandados, consideramos que la sentencia es ilegal 

e injusta, pues los demandados obtuvieron la posesión por ministración que 

les efectuó el Primer Juzgado Penal en estricta aplicación del artículo 738° 

inciso 3 del Código Procesal Civil. 
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Si la sentencia contraviene normas de orden público, resultando por la 

tanto ilegal e injusta, entonces es evidente que la sentencia causa daños y 

perjuicios a la parte que se ve desfavorecida con la sentencia, siendo el 

daño de naturaleza patrimonial y extrapatrimonial. 

 

ENCUESTA A ABOGADOS Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL Y 

DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE SU ACTUACION EN PROCESOS DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

TABLA 01 

 

Tiene conocimiento cual es el objeto del proceso sobre 

Responsabilidad Civil de los Jueces. 

 

Abogados, Magistrados  del Conocimiento sobre  el  objeto  de  los 

Poder Judicial y del Ministerio procesos sobre Responsabilidad Civil de 

Público  del Distrito  Judicial Jueces.      

de Huánuco provincia        

Huánuco. 
  fi  %  fi  TOTAL 
         

    SI     %  

        NO   

          

 a.  Abogados.  10  50%  0   

         

 b.  Magistrado del P.J. 5  25%  0   

         

 c.  Magistrado del M.P. 5  25%  0   

          

 Total fi  20  100%  0  20 /100 

          % 

        

Fuente: Recurso Humanos encuestados.      
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GRÁFICO N° 01  
 
 
 
 

Conocimiento sobre el objeto de los procesos sobre  

Responsabilidad Civil de Jueces 
 
 
 
 
 
 
 

 

10      

8      

6      

4     Si 
     

2     
No      

0      

Abogados Magistrado del  Magistrado del 

 P.J  M.P 

   
No 

 
Si     

    

 
 
 
 

Interpretación: 
 

 

Para la determinación del objeto de estudio, iniciamos registrando 

primero al total de los recursos humanos, abogados que ejercen libremente 

la profesión, Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, para 

luego procederse con la entrega del cuestionario para los fines propuestos 

en la investigación, 

 

Se ha realizado encuestas a 10 abogados, 5 Magistrados del Poder 

Judicial y 5 Magistrados del Ministerio Publico que ejercen la profesión en la 

provincia de Huánuco, quienes al ser preguntados, si en su calidad de 

abogados, Magistrados del Poder Judicial o Magistrados del Ministerio 
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Publico, tienen conocimiento cual es el objeto del proceso sobre 

Responsabilidad Civil de los Jueces, 10 abogados que representan el 50 % 

de la muestra, manifiestan que si tiene conocimiento sobre cuál es el objeto 

del proceso sobre Responsabilidad Civil de los Jueces, 5 Magistrados del 

Poder Judicial que representan el 25 % de la muestra, manifiestan que si 

tiene conocimiento sobre cuál es el objeto del proceso sobre 

Responsabilidad Civil de los Jueces y 5 Magistrados del Ministerio Publico 

que representan el 25 % de la muestra, manifiestan que si tiene 

conocimiento sobre cuál es el objeto del proceso sobre Responsabilidad Civil 

de los Jueces, lo que hacen el total del muestra de profesionales en derecho 

y que representan el 100 % de encuestados, tienen conocimiento del objeto 

del proceso de Responsabilidad civil del Juez. 

 

TABLA 02 

 

En el ejercicio de su función como abogados, magistrado del Poder 

Judicial o del Ministerio Público, tomaron conocimiento que los jueces 

en el ejercicio de su función jurisdiccional han causado daños y 

perjuicios a los justiciables; durante los años 2014 al 2016 en la 

provincia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco. 

 

Abogados, Magistrados  del Conocimiento sobre daños y perjuicios 

Poder Judicial y del Ministerio a los justiciables en el ejercicio de la 

Público  del Distrito  Judicial función jurisdiccional.   

de Huánuco provincia      

Huánuco. 
  fi % fi % TOTAL 
       

    SI  NO  % 

        

 d.  Abogados  8 40 2 1O  

       

 e.  Magistrado del P.J. 1 10 4 20  
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f.  Magistrado del M.P. 4 5 1 5  

      

Total fi 13 65 7 35 20/100 

      

Fuente: Recurso Humanos encuestados. 

 

GRÁFICO 02  
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Interpretación: 
 

 

A la pregunta de si durante el ejercicio de su función como abogado 

independiente, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, han 

tomado conocimiento que los jueces en el ejercicio de su función 

jurisdiccional han causado daños y perjuicios a los justiciables; durante los 

años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco del Distrito Judicial de 

Huánuco, ocho abogados que representan al 40% de los encuestados, 

manifestaron que SI tuvieron conocimiento que los jueces en el ejercicio de 

su función jurisdiccional hayan causado daños y perjuicios a los justiciables; 

durante los años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco del Distrito 
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Judicial de Huánuco, dos abogados que representan al 10% de los 

encuestados, manifestaron que NO tuvieron conocimiento que los jueces en 

el ejercicio de su función jurisdiccional hayan causado daños y perjuicios a 

los justiciables; durante los años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco 

del Distrito Judicial de Huánuco, dos Magistrado del Poder Judicial que 

representa al 10% de los encuestados, manifestó que SI tuvo conocimiento 

que los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional hayan causado 

daños y perjuicios a los justiciables; durante los años 2014 al 2016 en la 

provincia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco, cuatro Magistrados 

del Poder Judicial que representa al 20% de los encuestados, manifestaron 

que NO tuvieron conocimiento que los jueces en el ejercicio de su función 

jurisdiccional hayan causado daños y perjuicios a los justiciables; durante los 

años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco del Distrito Judicial de 

Huánuco, cuatro Magistrados del Ministerio Publico que representa al 5% de 

los encuestados, manifestaron que SI tuvieron conocimiento que los jueces 

en el ejercicio de su función jurisdiccional hayan causado daños y perjuicios 

a los justiciables; durante los años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco 

del Distrito Judicial de Huánuco, un Magistrado del Ministerio Publico que 

representa al 5% de los encuestados, manifestó que NO tuvo conocimiento 

que los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional hayan causado 

daños y perjuicios a los justiciables; durante los años 2014 al 2016 en la 

provincia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco lo que hacen el total 

del 100 % de encuestados. 

 

Cabe resaltar, que de la muestra de los recursos humanos 

encuestados, son los magistrados del Poder Judicial que en su mayoría 
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refieren no haber conocido que los jueces en el ejercicio de su función 

jurisdiccional hayan causado daño a los justiciables, concluimos que ello se 

debe a que el tema les bastante sensible y que está referido a sus funciones, 

 

TABLA 03 

 

Naturaleza del proceso en la que los Jueces causaron daño a los 

justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional, durante los 

años 2014 al 2016 en el Distrito Judicial de Huánuco –provincia de 

Huánuco-. 

 

 Abogados, Magistrados Proceso Proceso  Proceso To- 

 del Poder Judicial y del Penal  Civil  Laboral 
tal  

Ministerio Público del 
       

         

 Distrito Judicial de        % 

 Huánuco            
    

Fi % fi 
 

% fi % 
 

       

           

 a.  Abogado.  4 20 2  10 2 10  
           

 b.  Magistrado PJ.  1 5       
           

 c.  Magistrado MP  3 15 1  5    
             

 TOTAL fi   8 40 3  15 2 10 13/ 

            65 

          

Fuente: Recurso Humanos encuestados.       
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GRÁFICA 03  
 
 
 

 

Naturaleza del proceso en la que los Jueces causaron 
daño a los justiciables en el ejercicio de su función 
jurisdiccional, durante los años 2014 al 2016 en el 

Distrito Judicial de Huánuco  
 
 

 
4       

3       

2      Proceso… 

1      Proceso Civil 
      

      Proceso Penal 
0       

Abogado Magistrado PJ Magistrado   
    MP   
  Proceso Penal  Proceso Civil  Proceso Laboral     

 
 

 

Interpretación: 
 

 

A la pregunta de cuál fue la naturaleza del proceso en la que los 

Jueces causaron daño a los justiciables en el ejercicio de su función 

jurisdiccional, durante los años 2014 al 2016 en el Distrito Judicial de 

Huánuco –provincia de Huánuco-, cuatro abogados, que representan el 20 

 

% de encuestados manifestaron que el proceso en el que los Jueces 

causaron daño a los justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional 

fue de naturaleza penal, dos abogados, que representan el 10 % de 

encuestados manifestaron que el proceso en el que los Jueces causaron 

daño a los justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional fue de 

naturaleza Civil, dos abogados, que representan el 10 % de encuestados 

manifestaron que el proceso en el que los Jueces causaron daño a los 
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justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional fue de naturaleza 

laboral, un Magistrado del Poder Judicial que representan el 5 % de 

encuestados manifestó que el proceso en el que los Jueces causaron daño a 

los justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional fue de naturaleza 

penal, tres Magistrados del Ministerio Publico que representan el 15 % de 

encuestados manifestaron que el proceso en el que los Jueces causaron 

daño a los justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional fue de 

naturaleza Penal, un Magistrado del Ministerio Publico que representan el 5 

 

% de encuestados manifestó que el proceso en el que los Jueces causaron 

daño a los justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional fue de 

naturaleza civil. 

 

Conforme se puede apreciar en la presente tabla, ésta pregunta fue 

respondida únicamente por los abogados y magistrados que refirieron haber 

conocido sobre los daños y perjuicios causados a los justiciables por los 

jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional, que suma un total de 13 

que representan el 65% de encuestados, no siendo respondido por 7 

encuestados que hacen el 35%, que sumados los que refirieron en sentido 

afirmativo y negativo se tiene un total de 20 encuestados que hacen el 100% 

de la muestra. 

 

TABLA 04 
 

 

En los proceso que refiere que se causó daño a los justiciables, por los 

jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Qué tipo de daño se 

causó a los justiciables durante los años 2014 al 2016 en la provincia de 

Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco? 
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Abogados,   Magistrados Tipo de Daño causado a los justiciables en 

del Poder Judicial y del el ejercicio de la función jurisdiccional.  

Ministerio Público de  la        

provincia de Huánuco del Patrimoni Extrapatrimoni Patrimonial y 

Distrito Judicial de al  al  Extrapatrimoni 

Huánuco. 
      al  
         

          

   fi % Fi % fi  % 

         

a.  Abogados  2 10 2 10 4  40 

        

b.  Magistrado del P.J.   1 5    

        

c.  Magistrado del M.P.   2 10 2  10 

          

 Total  2 10 5 25 6  30 

          

Fuente: Recurso Humanos encuestados. 

 

GRÁFICO N° 04  
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Interpretación: 
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A la pregunta, en los proceso que refiere que se causó daño a los 

justiciables, por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional ¿Qué 

tipo de daño se causó a los justiciables durante los años 2014 al 2016 en la 

provincia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco?, dos abogados que 

representan el 10 % de encuestados manifestaron que el tipo de daño 

causado a los justiciables en el ejercicio de la función jurisdiccional fue daño 

patrimonial, dos abogados que representan el 10% de los encuestados, 

manifestaron que el tipo de daño causado a los justiciables en el ejercicio de 

la función jurisdiccional fue daño extrapatrimonial, cuatro abogados que 

representan el 40% de los encuestados, manifestaron que el tipo de daño 

causado a los justiciables en el ejercicio de la función jurisdiccional fue daño 

patrimonial y extrapatrimonial; un Magistrado del Poder Judicial, que 

representa el 5% manifestó que el tipo de daño causado a los justiciables en 

el ejercicio de la función jurisdiccional fue daño extrapatrimonial; dos 

Magistrados del Ministerio Publico que representan el 10% de los 

encuestados, manifestaron que el tipo de daño causado a los justiciables en 

el ejercicio de la función jurisdiccional fue daño extrapatrimonial; dos 

Magistrados del Ministerio Publico que representan el 10% de los 

encuestados, manifestaron que el tipo de daño causado a los justiciables en 

el ejercicio de la función jurisdiccional fue daño patrimonial y 

extrapatrimonial. 

 

Se debe precisar, que al igual que la anterior pregunta, ésta pregunta 

fue respondida únicamente por los abogados y magistrados que refirieron 

haber conocido sobre los daños y perjuicios causados a los justiciables por 

los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional, que suma un total de 13 
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que representan el 65% de encuestados, no siendo respondido por 7 

encuestados que hacen el 35%, que sumados los que refirieron en sentido 

afirmativo y negativo se tiene un total de 20 encuestados que hacen el 100% 

de la muestra. 

 

TABLA 05 

 

En el ejercicio de su función como abogados, magistrado del Poder 

Judicial o del Ministerio Público, han patrocinado, tramitado o emitido 

dictamen en proceso sobre Responsabilidad Civil de los Jueces; 

durante los años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco del Distrito 

Judicial de Huánuco. 

 

Abogados, Magistrados del Participación en procesos sobre 

Poder Judicial y del Responsabilidad Civil de Jueces.  

Ministerio Público del        

Distrito Judicial 
 

de 
fi % fi  %  TOTAL 

       

% 
Huánuco 

 
provincia SI 

 
NO 

   
      

Huánuco.           

          

d.  Abogados   3 15 7  35  50 

         

e.  Magistrado del P.J.  1 5 4  20  25 

          

f. Magistrado del M.P.  1 5 4  20  25 

            

  Total fi  5 25 15  75  20  /100 

           % 

        

Fuente: Recurso Humanos encuestados.       
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GRÁFICO N° 05  
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Interpretación: 
 

 

A la pregunta en el ejercicio de su función como abogados, 

magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, ha patrocinado, 

tramitado o emitido dictamen en proceso sobre Responsabilidad Civil de los 

Jueces; durante los años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco del 

Distrito Judicial de Huánuco; tres abogados que representan el 15% de los 

encuestados manifestaron que SI han patrocinado procesos sobre 

Responsabilidad Civil de los Jueces; durante los años 2014 al 2016 en la 

provincia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco, siete abogados que 

representan el 35% de los encuestados manifestaron que NO han 

patrocinado procesos sobre Responsabilidad Civil de los Jueces; durante los 

años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco del Distrito Judicial de 
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Huánuco, un Magistrado del Poder Judicial, que representa el 5% de los 

encuestados manifestó que SI ha tramitado procesos sobre Responsabilidad 

Civil de los Jueces; durante los años 2014 al 2016 en la provincia de 

Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco, cuatro Magistrados del Poder 

Judicial que representan el 20% de los encuestados manifestó que NO ha 

tramitado procesos sobre Responsabilidad Civil de los Jueces; durante los 

años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco del Distrito Judicial de 

Huánuco, un Magistrado del Ministerio Publico que representa el 5% de los 

encuestados manifestó que SI ha tramitado emitido dictamen sobre 

Responsabilidad Civil de los Jueces; durante los años 2014 al 2016 en la 

provincia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco, cuatro Magistrados 

del Ministerio Publico que representan el 20% de los encuestados manifestó 

que NO han emitido dictamen en procesos sobre Responsabilidad Civil de 

los Jueces; durante los años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco del 

Distrito Judicial de Huánuco. 

 

TABLA N° 06 

 

Formas en la que concluyó el Proceso sobre Responsabilidad Civil del 

Juez por daños causados a los justiciables en el ejercicio de su función 

jurisdiccional, durante los años 2014 al 2016 en el Distrito Judicial de 

Huánuco –provincia de Huánuco-. 

 

Abogados,       

Magistrados del Auto  de Forma Sentenci No TOTA 

Poder Judicial y del calificaci Esp. a Particip L 

Ministerio Público ón Conclusi  ó % 
del  Distrito Judicial  

ón 
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de Huánuco          

          

 Fi % fi % fi % Fi %  

          

a.  Abogados. 3 15     7 35 50% 
          

b.  Magistrado PJ. 1 5     4 20 25% 
          

c.  Magistrado 1 5     4 20 25% 

MP.          
          

TOTAL   fi 5      15  25/100 

          

Fuente: Recurso Humanos encuestados. 

 

GRÁFICO N° 06  
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Interpretación: 
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A la pregunta sobre cuál fueron las formas en la que concluyó el 

proceso sobre Responsabilidad Civil del Juez por daños causados a los 

justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional, durante los años 2014 

al 2016 en el Distrito Judicial de Huánuco –provincia de Huánuco, tres 

abogados que representan el 15 % de los encuestados manifestaron que el 

Proceso sobre Responsabilidad Civil del Juez por daños causados a los 

justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional, durante los años 2014 

al 2016 en el Distrito Judicial de Huánuco –provincia de Huánuco, culminó 

con el auto de calificación, siete abogados que representan el 35 % de los 

encuestados manifestaron que no participaron en el Proceso sobre 

Responsabilidad Civil del Juez por daños causados a los justiciables en el 

ejercicio de su función jurisdiccional, durante los años 2015 al 2016 en el 

Distrito Judicial de Huánuco –provincia de Huánuco, un Magistrado del 

Poder Judicial, que representa el 5 % de los encuestados, manifestó que el 

Proceso sobre Responsabilidad Civil del Juez por daños causados a los 

justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional, durante los años 2015 

al 2016 en el Distrito Judicial de Huánuco –provincia de Huánuco, culmino 

con el auto de Calificación, cuatro Magistrados del Poder Judicial que 

representan el 20 % manifestaron que no participaron en el Proceso sobre 

Responsabilidad Civil del Juez por daños causados a los justiciables en el 

ejercicio de su función jurisdiccional, durante los años 2015 al 2016 en el 

Distrito Judicial de Huánuco –provincia de Huánuco, un Magistrado del 

Ministerio Público, que representa el 5 % de los encuestados, manifestó que 

el Proceso sobre Responsabilidad Civil del Juez por daños causados a los 

justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional, durante los años 
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2015 al 2016 en el Distrito Judicial de Huánuco –provincia de Huánuco, 

culmino con el Auto de Calificación, cuatro Magistrados del Ministerio 

Publico que representan el 20 % manifestaron que no participaron en el 

Proceso sobre Responsabilidad Civil del Juez por daños causados a los 

justiciables en el ejercicio de su función jurisdiccional, durante los años 2015 

al 2016 en el Distrito Judicial de Huánuco –provincia de Huánuco. 

 

La información contenida en el cuadro resalta que ningún proceso 

sobre Responsabilidad Civil del Juez que fue judicializado, concluyó 

mediante sentencia, sino mediante auto de calificación. 

 

TABLA 07 

 

Considerando la experiencia y el conocimiento que han tenido respecto 

a los jueces en el ejercicio de la función han causado daño a los 

justiciables. Cuáles son las causas que determinaron la abstención de 

la acción indemnizadora de los justiciables en la provincia de Huánuco, 

en los años 2014-2016. 

 

Abogados,  Desconfianza Represalia Deficiente  

magistrados del en los  jueces de los jueces regulación TOTAL 
Poder Judicial y que conocen demandados normativa  

del Ministerio las demandas     % 

Público  del de        

Distrito Judicial indemnización      

de Huánuco.          
   fi  % fi % f1 %  

         

a.  Abogados. 5  25 2 10 1 5 35% 
         

b.  Magistrado 1  5     5% 

P.J.          
         

c.  Magistrado 2  10 2 10   20% 

M.P          
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TOTAL fi 8  4  1  13/65% 

        

Fuente: Recurso Humanos encuestados. 

 

GRÁFICO N° 07  
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Interpretación: 

 

A la pregunta, considerando su experiencia y el conocimiento que ha 

tenido que los jueces en el ejercicio de la función han causado daño a los 

justiciables. Cuáles son las causas que determinaron la abstención de la 

acción indemnizadora de los justiciables en la provincia de Huánuco, en los 

años 2014-2016; 5 abogados que representan el 25 % de los encuestados 

manifestaron que las causas que determinaron la abstención de la acción 
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indemnizadora de los justiciables en la provincia de Huánuco, en los años 

2014-2016 fue por la desconfianza en los jueces que conocen las demandas 

de indemnización; 2 abogados que representan el 10 % de los encuestados 

manifestaron que las causas que determinaron la abstención de la acción 

indemnizadora de los justiciables en la provincia de Huánuco, en los años 

2014-2016 fue por las represalias que podrían sufrir por parte de los jueces 

demandados; 1 abogado que representa el 5 % de los encuestados 

manifestó que las causas que determinaron la abstención de la acción 

indemnizadora de los justiciables en la provincia de Huánuco, en los años 

2014-2016 fue por deficiente regulación normativa; 1 Magistrado del Poder 

Judicial que representan el 5 % de los encuestados manifestó que las 

causas que determinaron la abstención de la acción indemnizadora de los 

justiciables en la provincia de Huánuco, en los años 2014-2016 fue por la 

desconfianza en los jueces que conocen las demandas de indemnización; 2 

Magistrados del Ministerio Publico que representan el 10 % de los 

encuestados manifestaron que las causas que determinaron la abstención 

de la acción indemnizadora de los justiciables en la provincia de Huánuco, 

en los años 2014-2016 fue por la desconfianza en los jueces que conocen 

las demandas de indemnización; 2 Magistrados del Ministerio Publico que 

representan el 10 % de los encuestados manifestaron que las causas que 

determinaron la abstención de la acción indemnizadora de los justiciables en 

la provincia de Huánuco, en los años 2014-2016 fue por la represalia que 

podrían sufrir de los jueces demandados. 

 

Conforme se puede apreciar en la presente tabla, ésta pregunta 

también fue respondida únicamente por los abogados y magistrados que 
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refirieron haber conocido sobre los daños y perjuicios causados a los 

justiciables por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional, que 

suma un total de 13 que representan el 65% de encuestados, no siendo 

respondido por 7 encuestados que hacen el 35%, que sumados los que 

refirieron en sentido afirmativo y negativo se tiene un total de 20 

encuestados que hacen el 100% de la muestra. 

 

ENCUESTA A LITIGANTES QUE SUFRIERON DAÑOS POR JUECES EN 

EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN LA PROVINCIA 

DE HUÁNUCO DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO. AÑO 2014-2016. 

 

Tabla N° 01 

 

Durante los años 2014-2016 ha participado Ud., en procesos judiciales 

en la provincia de Huánuco en la que ha sufrido daños y perjuicios por 

la actuación de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
 

 

Litigantes que sufrieron daños por SI  N0  TOTAL 

jueces en el ejercicio de la función      

jurisdiccional  en  la  provincia  de 
 % Fi % % 
     

Huánuco.      

      

a.  Litigantes. 16 80 4 20 100% 

      

TOTALfi 16  4  20/100 

      
 
 
 

Fuente: Recurso Humanos encuestados. 
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GRÁFICO N° 01  
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Interpretación: 
 

 

A la pregunta de si durante los años 2014-2016 ha participado Ud., en 

procesos judiciales en la provincia de Huánuco en la que ha sufrido daños y 

perjuicios  por  la  actuación  de  los  jueces  en  el  ejercicio  de  la  función 

jurisdiccional; 16 litigantes que representan el 80 % de los encuestados 

manifestaron que SI sufrieron daños por Jueces en el ejercicio  de la función 

jurisdiccional en la provincia de Huánuco; 4 litigantes que representan el 20 

% de los encuestados manifestaron que NO sufrieron daños por Jueces en 

el  ejercicio   de  la  función  jurisdiccional  en  la  provincia  de  Huánuco. 

Como se puede ver, la mayor parte de las personas encuestadas 
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refieren haber participado en procesos judiciales y haber sufrido daños y 
 

perjuicios por parte de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. 
 

 

TABLA 02 

 

Si refiere que durante los años 2014-2016 ha participado Ud., en 

procesos judiciales en la provincia de Huánuco en la que ha sufrido 

daños y perjuicios por la actuación de los jueces en el ejercicio de la 

función jurisdiccional, ¿Qué tipo de proceso fue?. 

 

Litigantes que sufrieron daños Penal Civil  Laboral TOTAL 

por jueces en el ejercicio de la         

función  jurisdiccional  en  la fi % fi  % Fi %  

provincia de Huánuco.         

         

b.  Litigantes. 8 40 6  30 2 10 16/80 

         

TOTAL 8 40 6  30 2 10 16/80 

         

Fuente: Recurso Humanos encuestados. 

 

GRÁFICO N° 02  
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Interpretación: 
 

 

A la pregunta de, si refiere que durante los años 2014-2016 ha 

participado Ud., en procesos judiciales en la provincia de Huánuco en la que 

ha sufrido daños y perjuicios por la actuación de los jueces en el ejercicio de 

la función jurisdiccional. Qué, tipo de proceso fue?, 8 litigantes que 

representan el 40 % de los encuestados, manifestaron que el proceso en el 

cual sufrieron daños y perjuicios por la actuación de los jueces en el ejercicio 

de la función jurisdiccional fue un proceso penal; 6 litigantes que representan 

el 30 % de los encuestados, manifestaron que el proceso en el cual sufrieron 

daños y perjuicios por la actuación de los jueces en el ejercicio de la función 

jurisdiccional fue un proceso civil, 2 litigantes que representan el 10 % de los 

encuestados, manifestaron que el proceso en el cual sufrieron daños y 

perjuicios por la actuación de los jueces en el ejercicio de la función 

jurisdiccional fue un proceso laboral. 

 

Debemos precisar que el cuadro representa la respuesta dada por las 

personas que manifestaron haber participado en procesos judiciales, en la 

que los jueces les causaron daños y perjuicios en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, haciendo un total de 16 personas que representan el 80% de 

la muestra, ya que 4 personas refirieron no haber participado en procesos 

judiciales. Sumados entre las personas que participaron y no participaron en 

procesos judiciales se tiene un total de 20 personas que representan el 100 

de la muestra. 
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TABLA 03 

 

De la alternativas que se presentan. Cuál de las acciones del Juez 

considera Ud., que le causaron daños y perjuicios, en procesos 

judiciales que participó en la provincia de Huánuco durante los años 

2014-2016? 

 

a)  Penal  b) Civil c)  Laboral y  Otro. 

______________________       

         

Acciones   del Juez  que Litigantes que   sufrieron TOTAL  

causaron daños y perjuicios a daños  y perjuicios    por   

los justiciables en la provincia jueces.     

de Huánuco.         
       %   

     Fi     

        

c. Prisión Preventiva 3  15 3  

 indebida         

      

d.  Procesado indebidamente 3  15 3  

        

e.  Se  absolvió 2  10 2  

 indebidamente  al      

 acusado.         
         

f. Sentenciaron   3  15 3  

 injustamente en el      

 proceso civil.        

       

g.  Declararon improcedente 1  5 1  

 la demanda injustamente.      
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h.  Sentenciaron   2 10 1  

injustamente en el     

proceso laboral.       
     

i.   No le concedieron Medida 2 10 2  

Cautelar permitiendo que     

el  obligado  se deshaga     

del bien.       

       

   16 80 16/80  

TOTAL       

       
 
 
 

Fuente: Recurso Humanos encuestados. 

 

GRÁFICA N° 03 
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Interpretación: 
 

 

A la pregunta de la alternativas que se presentan. Cuál de las 

acciones del Juez considera Ud., que le causaron daños y perjuicios, en 

procesos judiciales que participó en la provincia de Huánuco durante los 

años 2014-2016? tres litigantes que representan el 15 % de los encuestados, 

manifestaron que la acción que les causó daños y perjuicios fue de prisión 

preventiva indebida, tres litigantes que representan el 15 % de los 

encuestados, manifestaron que la acción que les causó daños y perjuicios 

fue el haberles procesado indebidamente, dos litigantes que representan el 

10 % de los encuestados manifestaron que la acción que les causó daños y 

perjuicios fue que se absolvió indebidamente al acusado; tres 
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litigantes que representan el 15 % de los encuestados, manifestaron que la 

acción que les causó daños y perjuicios fue que sentenciaron injustamente 

en el proceso civil, un litigante que representa el 5 % de los encuestados, 

manifestó que la acción que les causó daños y perjuicios fue que declararon 

improcedente una demanda injustamente; dos abogados que representan el 

10 % de los encuestados, manifestaron que la acción que les causó daños y 

perjuicios fue que sentenciaron injustamente en el proceso laboral, dos 

litigantes que representan el 10 % de los encuestados manifestaron que la 

acción que les causó daños y perjuicios fue debido a que no le concedieron 

la Medida Cautelar permitiendo que el obligado se deshaga del bien. 

 

Al igual que el cuadro anterior, en ésta se tiene la respuesta dada por 

las personas que manifestaron haber participado en procesos judiciales, en 

la que los jueces les causaron daños y perjuicios en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, haciendo un total de 16 personas que representan el 80% de 

la muestra, ya que 4 personas refirieron no haber participado en procesos 

judiciales. Sumados entre las personas que participaron y no participaron en 

procesos judiciales se tiene un total de 20 personas que representan el 100 

de la muestra. 

 

TABLA 04 

 

En los proceso que refiere que le causaron daño a los justiciables, por 

los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Qué tipo de daño 

se causó a los justiciables durante los años 2014 al 2016 en la provincia 

de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Abogados, Magistrados Tipo de Daño causado a los justiciables en el 

del  Poder Judicial  y  del ejercicio de la función jurisdiccional. 
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Ministerio  Público de  la Patrimonial Extrap. Patrimoni TOTAL. 

provincia de Huánuco del (Económico)   al y % 
Distrito   Judicial de     Extrap.  

Huánuco.         
  fi %  % fi %  

    fi     

         

a)  Abogados  4 20  20 8 40 80 

    4     

         

Total  4 20  20 8 40 16/80 

    4     

         
 
 
 

Fuente: Recurso Humanos encuestados. 

 

GRÁFICO N° 04  
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Interpretación: 
 

 

A la pregunta. En los proceso que refiere que le causaron daño a los 
 

justiciables, por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Qué 
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tipo de daño se causó a los justiciables durante los años 2014 al 2016 en la 

provincia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco?. 4 abogados que 

representan el 20 % de los encuestados manifestaron que el Tipo de Daño 

causado a los justiciables en el ejercicio de la función jurisdiccional, fue 

patrimonial; 4 abogados que representan el 20 % de los encuestados 

manifestaron que el Tipo de Daño causado a los justiciables en el ejercicio 

de la función jurisdiccional, fue extrapatrimonial; 8 abogados que 

representan el 40 % de los encuestados manifestaron que el tipo de daño 

causado a los justiciables en el ejercicio de la función jurisdiccional, fue 

patrimonial y extrapatrimonial. 

 

Al igual que las anteriores, el cuadro representa la respuesta dada por 

las personas que manifestaron haber participado en procesos judiciales, en 

la que los jueces les causaron daños y perjuicios en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, haciendo un total de 16 personas que representan el 80% de 

la muestra, ya que 4 personas refirieron no haber participado en procesos 

judiciales. Sumados entre las personas que participaron y no participaron en 

procesos judiciales se tiene un total de 20 personas que representan el 100 

de la muestra. 

 

TABLA 05 

 

Tiene conocimiento que los Jueces que causan daños y perjuicios a los 

justiciables, en el ejercicio de la función jurisdiccional, pueden ser 

demandados por Responsabilidad Civil 

 

Litigantes que sufrieron daños por SI  N0  TOTAL  

jueces en el ejercicio de la función       

jurisdiccional  en  la  provincia  de Fi % Fi %   
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Huánuco. 

 

a)  Litigantes. 16    80 4 20 
 
 
 

 

16 80 4 20 20/80 

 

TOTAL 

 

Fuente: Recurso Humanos encuestados. 

 

GRÁFICA N° 05  
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Interpretación: 
 

 

A la pregunta sobre si tiene conocimiento que los jueces que causan 

daños y perjuicios a los justiciables, en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, pueden ser demandados por Responsabilidad Civil, 16 

litigantes que representan el 80 % de los encuestados manifestaron que SI 

tienen conocimiento que los Jueces que causan daños y perjuicios a los 
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justiciables, en el ejercicio de la función jurisdiccional, pueden ser 

demandados por Responsabilidad Civil; 4 litigantes que representan el 20 % 

de los encuestados manifestaron que NO tienen conocimiento que los 

Jueces que causan daños y perjuicios a los justiciables, en el ejercicio de la 

función jurisdiccional, pueden ser demandados por Responsabilidad Civil. 

 

Conforme puede verse del cuadro materia de interpretación, ésta 

pregunta si fue respondida por 20 personas que representan el 100% de la 

 

muestra, resaltándose que un alto porcentaje (80%) que si tiene 

conocimiento que pueden demandar a los jueces en caso de haber sufrido 

daños y perjuicios ocasionados por éstos en el ejercicio de la función 

jurisdiccional 

 

TABLA 06 

 

¿Por qué razones no demandó al juez que le causó daño, en el ejercicio 

de su función jurisdiccional en la provincia de Huánuco, en los años 

2014-2016? 

 

Litigantes  Desconfianza Represalia de Deficiente Descono-   

que sufrieron en los jueces los jueces regulación cimiento 
TO- 

 

daños por que conocen demandados. normativa del 
 

TA 
 

jueces  en  el las demandas 
     

proceso 
 

     
L 

 

ejercicio de de 
          

           

la función indemnización       %  

jurisdiccional             

en  la             
             

provincia de             

Huánuco.   fi  % Fi  % f1 %    

            

a)Litigantes  7  35 4  20 1 5 4 80% 
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        16/ 

TOTAL fi 7  4  1  4 80% 

         

Fuente: Recurso Humanos encuestados. 

 

GRAFICA 06  
 

 

¿Por qué razones no demandó al juez que le causó daño, en el ejercicio 
de su función jurisdiccional en la provincia de Huánuco, en los años 2014-

2016?  
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Interpretación: 
 

 

A la pregunta: ¿Porque razones no demandó al juez que le causó 

daño, en el ejercicio de su función jurisdiccional en la provincia de Huánuco, 
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en los años 2014-2016?; 7 litigantes que hacen el 35 % de los que sufrieron 

daño manifestaron que no demandaron al juez que le causó daño, en el 

ejercicio de su función jurisdiccional en la provincia de Huánuco, en los años 

2014-2016, debido a la desconfianza en los jueces que conocen las 

demandas de indemnización; 4 litigantes que hacen el 20% de las persona 

que sufrieron daño manifestaron que no demandaron al juez que le causó 

daño, en el ejercicio de su función jurisdiccional en la provincia de Huánuco, 

en los años 2014-2016, por temor a las represalias de los jueces 

demandados; 1 litigante que representa el 5 % de los encuestados manifestó 

que no demandó al juez que le causó daño, en el ejercicio de su función 

jurisdiccional en la provincia de Huánuco, en los años 2014-2016, por la 

deficiente regulación normativa; 4 litigantes que representa el 20% de los 

encuestados que sufrieron daños manifestaron que no demandaron al juez 

que le causó daño, en el ejercicio de su función jurisdiccional en la provincia 

de Huánuco, en los años 2014-2016, por desconocimiento de la 

responsabilidad civil de los jueces. 

 

Como se puede ver, esta pregunta solamente fue respondida por los 

justiciables que tienen conocimiento que si pueden demandar a los jueces 

que les causan daño en el ejercicio de su función jurisdiccional. 

 

5.2. CONTRATACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS. 
 

Al no haberse previsto en el proyecto de investigación cómo hacer la 

contrastación y prueba de hipótesis, consideramos de gran trascendencia 

que es hacerlo en esta oportunidad midiendo el grado de confiabilidad y 

validez de los instrumentos de investigación: 
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a) Confiabilidad del instrumento de investigación: Encuesta. 
 

Conforme se puede ver de los cuadros y las gráficas que 

presentamos en el desarrollo de la presente investigaciones, amén de la 

revisión en la que los justiciables consideran haber sufrido daños y perjuicios 

por parte del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, presentadas la 

encuesta objetiva para magistrado del Poder Judicial y del Ministerio Público, 

así como para abogados que ejercen libremente la profesión, de siete (7) 

ítem, y para los justiciables seis (6) ítem, es decir, la sometimos a 

consideración de juicio de expertos (magistrados y abogados especialistas), 

así como a los litigantes que en la práctica sufrieron daños y perjuicios, cuya 

valoración al total de preguntas supera el calificativo de muy buena, 

considerando su interrelación con los diversos procesos (penales, civiles y 

laborales) en la efectivamente se causó daño a los justiciables por parte de 

los Jueces, lo cual constituyó el objeto de estudio. 

 

Los resultados de la encuesta se han presentado en tablas formando 

matrices de 3x2 y 13x3 y 1x2, 1x3 1x4 respectivamente. El grado de 

aproximación de la confiabilidad de la encuesta nos determinó que si se 

debe aplicar a los operadores de justicia así como a los litigantes, para poder 

diferenciar el grado de apreciación que se tienen sobre las causa por la que 

no se interponen demandas de responsabilidad civil contra los jueces que en 

el ejercicio de su función jurisdiccional causan daño a los justiciables 

 

El índice de confiabilidad se determinó en dos grupos diferenciados: 

en un primer grupo se consideró a 10 magistrados, 5 del Poder Judicial y 5 

del Ministerio Público, así como 10 abogados que ejercen la profesión en 
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forma independiente; en otro grupo se consideró únicamente a 20 litigantes 

que participaron en procesos de diferente naturaleza. Que, encuestados en 

base a la fórmula de Kuder Richardson propuesto por Pinedo Tantaruna, 

David (1980:120-122), encontrando que en el grupo de estudio es 0,65, esto 

nos indica una confiabilidad alta; y para efectos que los instrumentos tengan 

una confiabilidad perfecta consideramos necesario hacer algunos reajustes 

de diagramación y de mejor graduación de los ítems de la encuesta y 

correlacionarla con los procesos estudiados en la que se evidencia 

objetivamente los daños causados a los justiciables. 

 

b) Validez. 
 

 

El grado de validez lo hemos determinado mediante las fichas de validación 

de instrumentos de investigación. El promedio de validación de los 

instrumentos supera a 65%, esto indica en términos cualitativos que los 

resultados son próximos a muy buena y en términos cuantitativos en escala 

vigesimal es de 14 puntos, considerando altamente confiable. 

 

Se concluye: los instrumentos que hemos administrado en ambos grupos es 

confiable y valido porque el resultado supera el 65%. 

 

4.2.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Tratándose de una tesis académica de pre grado, la contrastación y 

discusión de resultados se hizo considerando tres aspectos fundamentales 

que demanda toda investigación científica: Marco teórico, objetivos y las 

conjeturas de la investigación. 
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En primer lugar partimos de la pregunta general y la hipótesis que guió 

toda la investigación que se resume en lotes aspectos: a) Cuáles son las 

causa que tienen menor incidencia en la abstención de la acción 

indemnizadora de las partes procesales que sufren daño por los jueces, 

como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional en la provincia 

de Huánuco; b) La abstención de la acción indemnizadora de las partes 

procesales que sufren daños por los jueces en el ejercicio de la función 

jurisdiccional en la provincia de Huánuco, se debe a la desconfianza que 

tienen los justiciables en los jueces que conocen los procesos sobre 

Responsabilidad Civil de los Jueces, represalia de los jueces demandados, 

deficiente regulación normativa e ignorancia de los justiciable sobre la 

Responsabilidad Civil de los Jueces.. 

 

En segundo consideramos que es de vital importancia tener presente los 

aspectos teóricos que puedan reorientar la discusión de los aspectos 

propuestos. 

 

Como lo tenemos precisado precedentemente, la responsabilidad del 

Estado por actos judiciales (Estado-Juez), ella se da, por ejemplo, en el 

derecho comparado cuando una persona es condenada en primera instancia 

y absuelta en última instancia, o procesada y detenida, siendo luego 

sobreseída definitivamente. En estos casos puede tratarse tanto de una 

conducta judicial ilegítima (por ejemplo, una sentencia nula por vicios de 

forma, por incompetencia, etc.), como legítima, culpable o no; en la 

generalidad de los casos el daño y la responsabilidad consecuente emergen 
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de una conducta legítima y no culpable, razón esta por la cual algunos 

juristas clásicos se resisten a aceptar la responsabilidad estatal. 

 

Conforme lo señala DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ La responsabilidad civil de 

los Jueces y Magistrados es una institución que ha sido objeto de debate 

permanente en el sistema jurídico de Europa Continental, en el derecho 

español, denotando una larga tradición histórica, fuerte y permanente44. 

Asimismo, en la doctrina jurídica se ha planteado en muchas ocasiones la 

conveniencia de eliminar este tipo de responsabilidad personal y directa en 

base a numerosas razones por las siguientes razones: a) se ha señalado 

que la mera posibilidad de exigir responsabilidad civil a los Jueces y 

Magistrados en el ejercicio de su potestad jurisdiccional encierra una 

paradoja innegable, ya que éstos vienen obligados inexorablemente a dictar 

sentencia, incluso en caso de oscuridad o ausencia de normas, por lo que 

resulta contradictorio que a continuación se le exija responsabilidad civil por 

sus resoluciones judiciales, b) Que la garantía de la independencia judicial, 

expresada en la sumisión única y exclusiva al imperio de la ley, podría 

ponerse en peligro si al Juez se le amenaza o presiona con formas de 

responsabilidad civil que alteren la necesaria serenidad que precisa para 

dictar resoluciones con objetividad. Incluso, se ha dicho que el 

reconocimiento legal de un régimen de responsabilidad civil podría llevar a 

los ciudadanos usuarios de la Justicia a interponer demandas infundadas y 

absurdas, guiados principalmente por un ánimo de pura venganza frente a 

una sentencia que les resulte desfavorable45. 

 

 
44 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ Sobre la evolución histórica de la responsabilidad civil de los Jueces y 
Magistrados en España, España 1990.

  

45 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ. Ob. Cit.
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A lo manifestado se contrapone uno de los principios generales del 

derecho más importantes y seculares, el alterum non laedere, lo que implica 

que todas las personas tienen el deber de responder personalmente por los 

daños y perjuicios que hayan provocado con su actividad, 

independientemente del sector en el que ésta se lleve a cabo. Además, la 

protección del ciudadano frente a los daños que se deriven de la actuación 

de los poderes públicos vienen siendo reconocidos en muchos 

ordenamientos jurídico desde hace más de mucho tiempo, sobre todo en la 

tradición jurídica europeo-continental se ha venido exigiendo por lo general 

responsabilidad civil a los Jueces y Magistrados, si bien, hay que 

reconocerlo, bajo determinadas limitaciones tanto materiales como 

procesales que acaban por generar un tipo de responsabilidad legal especial 

 

En virtud de lo expresado consideramos que quien haya sufrido un 

daño injusto como consecuencia de un comportamiento, de un acto o de una 

resolución judicial realizada o dictada por un magistrado con dolo o culpa 

grave en el ejercicio de sus funciones o bien por denegación de justicia, 

podrá accionar contra el magistrado y el Estado para obtener el 

resarcimiento de los daños patrimoniales y también de aquéllos no 

patrimoniales, que pueden generarse por ejemplo, que se deriven de 

privación de la libertad personal. No obstante la consideración expresada por 

los tesistas, los ordenamientos constitucionales contemporáneos han 

mutado la faz de la responsabilidad patrimonial judicial, al transformarse en 

la obligación objetiva del Estado para resarcir a los gobernados los daños y 

perjuicios que sufran debido a una defectuosa prestación del servicio público 

jurisdiccional y que forma parte de la institución genérica de la 
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responsabilidad patrimonial del Estado por la deficiencia o errores en la 

prestación de los servicios públicos46. 

 
Sin embargo, la jurisprudencia se encargó de hacer las precisiones 

necesaria, que la doctrina española pudo distinguir al menos tres ideas 

fundamentales en la construcción jurisprudencial de la categoría de la 

responsabilidad civil de los Jueces y Magistrados en este primer período: 

 
1) Se afirmaba que la ignorancia debía ser “tan extraordinaria y supina 

 

que sea totalmente incompatible con todo raciocinio derivado de un 

sentimiento de rectitud” 

 

2) Además, se exigía la vulneración frontal de “preceptos claros y 

terminantes de la ley”, que no dieran lugar a errores “disculpables” de 

 

concepto o interpretación. 
 

3) Finalmente,  para  apreciarse  la  responsabilidad  debía  haberse 
 

violado una “norma rígida”, nunca una “flexible”, respecto a la cual podría 

cometerse “todo lo más, un error judicial, pero nunca una negligencia o 

ignorancia inexcusables aparejadoras de actuación dolosa o culposa de 

quién interpretó la norma 

 

Lo manifestado puede informar objetivamente que en el derecho 

español era, por no decir imposible, por lo menos difícil una sentencia 

favorable a las personas que demandaban responsabilidad civil de los 

magistrados47. 

 

 
46

 Un ejemplo concreto de lo expresado es la Ley italiana 117/1988 del 13 de abril , sobre 

resarcimiento por los daños ocasionados en el ejercicio de las funciones judiciales y responsabilidad 
civil de los Magistrados. que precisa en el artículo 2.1. Quien haya sufrido un daño injusto como 
consecuencia de un comportamiento, de un acto o de una resolución judicial realizada o dictada por un 
magistrado con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones o bien por denegación de justicia, 
podrá accionar contra el  
47 Los estudios de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales españoles, informan que desde la 
promulgación de la LOPJ de 1870 hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de 1985
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La entrada en vigor de la LOPJ de 1985 hizo que la doctrina jurídica 

especializada se preguntara si había cambiado la situación con relación al 

régimen jurídico establecido por la LOPJ de 1870 y la LEC de 188, saltando 

a la palestra del debate científico la cuestión de si el artículo 411 LOPJ de la 

nueva ley, al establecer expresamente que la responsabilidad civil de los 

Jueces y Magistrados se limitaba a los supuestos en que “incurrieren en dolo 

o culpa”, había derogado tácitamente al artículo 903 de la LEC 188142 

(actualmente derogado de manera formal por la LEC 1/2000) y, 

consecuentemente, provocado una extensión de la responsabilidad civil de 

Jueces y Magistrados a cualquier grado de culpa, incluyendo la leve. 

 

La doctrina se dividió claramente en dos sectores: por un lado, los 

partidarios del mantenimiento de la situación anterior en virtud de la cual la 

responsabilidad se limitaba a los supuestos de culpa grave y, por otro lado, 

los que propugnaban una ampliación del ámbito de la responsabilidad civil 

judicial. 

 

Por su parte el Tribunal Supremo en la sentencia de 15 abril 1992, 

optó finalmente por declarar que el artículo 411 LOPJ “no supone una 

modificación de los criterios de limitación material de la responsabilidad de 

Jueces y Magistrados recogidos en el artículo 903 LEC”. Es más, la Sala 

Primera del Tribunal Supremo, ha mantenido descaradamente la rígida de la 

derogada LOPJ de 1870. 

 

Más adelante La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 parece que 

ha querido corregir al legislador de 1985 y contempla en los artículos 

  
solamente llegaran al Tribunal Supremo unos treinta casos de responsabilidad civil judicial, de los 

cuales únicamente dos terminaron con sentencias condenatorias. Lo cual llegó a concluir a los 

doctrinarios españoles que no iba muy descaminado aquel abogado implicado en un conocido proceso 
cuando afirmaba que “podría considerarse como un mito la responsabilidad civil de Jueces y 

Magistrados 
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266° y 403° la posibilidad de que los Jueces y Magistrados respondan 

civilmente “por los daños y perjuicios que, por dolo, culpa o ignorancia 

inexcusable irrogaren en el desempeño de sus funciones”. En otros 

términos, la ley, a través de normas procedimentales carentes de carácter 

sustantivo en sí mismas, mantiene la clásica limitación material del ámbito 

de imputación subjetiva de los Jueces y Magistrados. 

 

En el Perú, La ley Nro. 24973 de indemnización por errores judiciales en 

los procesos penales y detenciones arbitrarias, del 28 de diciembre de 1988, 

reconoce el derecho de indemnización a las personas que puedan verse 

dañadas por estas situaciones. Sin embargo, al crear el Fondo Nacional 

Indemnizatorio de Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias, con la 

función de encargarse del pago de este tipo de indemnizaciones, se elude 

hacer mención expresa sobre la individualización de los responsables. En 

este sentido el artículo veinte establece como requisito de la demanda, al 

lado de las generales de ley del demandante, la designación y domicilio del 

fondo así como la indicación de los presuntos autores y el concepto sobre el 

que el juez debe pronunciarse. Particular atención merece los criterios para 

determinar el quantum del daño ocasionado. Para el caso de la detención 

arbitraria, pareciera que sólo se tuvo en cuenta el daño de consecuencias 

económicas (el cual se determina por un criterio matemático). Sin embargo, 

para el error judicial, se reconoce, además del daño material “el daño moral 

causado a la víctima” (cuya indemnización “será fijada al prudente criterio del 

Juez”) Esta disparidad de tratamiento puede ser suplida con una 

interpretación sistemática de estos dispositivos. En efecto, si se puede 

acreditar el daño moral en el caso de la detención arbitraria, no se ve 
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inconveniente para que se proceda a su reconocimiento judicial, con la 

correspondiente indemnización, no sería justo reconocer la reparación por el 

daño moral en un caso y desconocerla en el otro48. 

 
El Código Procesal Civil regula, de manera más enfática que la ley 

24973, que el juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su 

función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo 

o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que 

merezca. Este dispositivo tiene que ser visto en relación con el artículo 516 

del Código Procesal Civil que establece que la obligación de pago de los 

daños y perjuicios es solidaria entre el Estado y el juez o jueces colegiados 

que expidieron las resoluciones causantes del agravio. Del coordinado 

dispuesto de estos artículos, se percibe claramente que nos encontramos 

frente a un caso de responsabilidad de la persona jurídica del Estado a 

través de su órgano jurisdiccional (juez 

 
 
 
 
 

48 Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, sostiene que en nuestro país poco se ha investigado en torno al 
daño causado al justiciable víctima del error judicial y de la manera efectiva cómo debe 
indemnizársele, dado que solo se encuentra contemplado constitucionalmente la indemnización por 
los errores derivados de los procesos penales y por detenciones arbitrarias, a través de una Ley que 
tiene muchas deficiencias, que es la que regula la indemnización por los errores judiciales que lo 
contempla, la Ley 24973 y su reglamento establecido en la Resolución 001-90-FNI, que regula la 
indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias[30], el cual establece que se encargará 
del pago de las indemnizaciones[31], siendo correcta la finalidad de dicha norma, toda vez que se 
pretendió crear un Fondo Nacional a efectos de indemnizar a las víctimas por errores judiciales. Dicho 
Fondo en la realidad no funciona, toda vez que no se ha implementado hasta la actualidad y presenta 
una serie de limitaciones, como el hecho de que no tiene un fondo adscrito a ningún pliego 
presupuestal y que no contempla todas las situaciones, siendo en muchos casos las indemnizaciones 
pagadas con fondo de naturaleza distinta[32], varios años después del requerimiento al Estado del 
cumplimiento de la sentencia ejecutoriada.

 

 

Sin embargo, este Fondo fue creado solo para el ámbito penal, y no para el ámbito civil, es decir para 

los errores judiciales que provengan de procesos civiles, comerciales, laborales o de otra índole, 

habiéndose hecho una diferencia por parte del legislador. Consideramos que tal diferencia radica en el 

hecho de que en los procesos penales, al cometerse un error judicial, el bien que se vulnera es la 

libertad individual, que es un derecho absoluto por parte de los ciudadanos, en tal sentido, si hacemos 

un paralelo con los procesos civiles, tendríamos que ellos se vulnera el patrimonio de las personas, que 

por supuesto es del todo considerable, pero al poner en una balanza entre la libertad personal y el 

patrimonio personal, el legislador ha optado únicamente por proteger la libertad personal. 
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Si bien, como ya se advirtió, la responsabilidad del juez está basada 

en el principio de la culpa objetiva, por cuanto la misma norma está fijando 

los parámetros de conducta del juez, sin embargo, se observa, con razón, 

que si bien “se dan en cierta medida objetivado las conductas dolosas o 

culposas, ello han sido hecho en forma por demás confusa y equívoca, 

cuando lo sensato, en todo caso, era establecer claros títulos de imputación 

de responsabilidad 

 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Estado, acertadamente 

se afirma que “la responsabilidad del Estado - Juez es objetiva, es decir, la 

existencia de dolo o culpa es irrelevante por que no se trata de valorar un 

determinado comportamiento, sino de verificar si se dan o faltan los 

presupuestos legales que hacen surgir el derecho a la indemnización. La 

antijuricidad no reside en una actuación ilícita o contraria a derecho 

(antijuricidad subjetiva) sino de que el hecho de que el sujeto no tiene en 

deber de soportar el daño que se le ha producido (antijuricidad objetiva). 

 

El Art. 514º del C.P.C., establece un plazo de caducidad de tres meses para 

interponer la demanda, “contados desde que quedó ejecutoriado la 

resolución que causó daño”. 

 

Un sector de la doctrina afirma que, “en la medida que el Estado 

pierda muchos procesos se incentivará a poner mayor interés en mejorar el 

funcionamiento de la administración de justicia”. Ello será cierto en la medida 

que el Estado no solo pierda muchos procesos sino, como veremos, haga 

efectivo el pago de las pretensiones resarcitorias en los procesos que pierda. 
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A  partir  de  los  aspectos  teóricos, pasamos  a  contrastar  y 
 

discutir los resultados, teniendo en consideración las investigaciones 
 

efectuadas sobre este particular: 
 

Con lo que respecta al trabajo internacional titulado 

 

“Responsabilidad Civil de los Jueces y Magistrados por Ignorancia 

Inexcusable” de autoría de Francisco Oliva Blázquez. Conforme se 

precisó en el desarrollo de los antecedentes, el autor concluyó manifestando 

principalmente que en el sistema jurídico español se conduce a la 

indefensión y desprotección del ciudadano frente a los daños provocados por 

las sentencias injustas o equívocas dictadas por los Jueces y Magistrados 

bajo negligencia o ignorancia, por mucho que el Tribunal Supremo, no 

sabemos si con una cierta dosis de mala conciencia, haya hecho el formal y 

loable intento de tranquilizar a la sociedad afirmando que la responsabilidad 

judicial “no es un derecho abstracto inalcanzable para los ciudadanos”. 

 

 

Como se puede ver, el autor resalta que existe desprotección de 

los ciudadanos por los daños causados por las sentencias injustas o 

equívocas dictadas por los Jueces y Magistrados bajo negligencia o 

ignorancia. Ello nos lleva a concluir dos cosas en concreto: a) El 

Estado no asume su rol tutelar de los ciudadanos que sufren daños 

como consecuencia de la actuación del Juez, y b) La causa 

fundamental de los daños causado en el ejercicio del Juez es 

fundamentalmente las sentencia injustas o equivocas por negligencia o 

ignorancia del administrador de justicia. 
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En el caso de nuestra investigación no se pretendió determinar 

cómo o a consecuencia de que se causan daños a los justiciables, por 

parte de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional; sino, 

que partimos de hechos objetivos, concretos y determinados: los 

daños existentes como consecuencia de la función jurisdiccional, para 

determinar cuáles son las razones por la que los justiciables, no 

obstante haber sufrido daños y perjuicios por los jueces en el ejercicio 

de su función jurisdiccional, se abstienen de ejercer la acción 

indemnizadora contra dichos magistrado, razones que precisaremos en 

el discurrir de la discusión y las conclusiones. 

 
Con lo que respecta a la tesis titulado “Responsabilidad 

 

Extracontractual por Ignorancia Inexcusable de los Jueces del Distrito 

Judicial de Coronel Portillo”, realizado por Rojas Quintana William 

Roosevelt. 

 

Y la tesis “Responsabilidad Civil Extracontractual de los Jueces y del 

Estado” Tesis para optar el Grado de Magíster en Derecho Civil” presentado 

por Fredy Celso Quispe Zea; éste último llegó a las siguiente conclusión que 

tiene relación con nuestra investigación: “… El 52% de los abogados que 

realizan defensa tanto en Puno como en Juliaca desconocen esta figura 

jurídica de la culpa inexcusable, corroborado con la opinión del 83% de los 

Señores Vocales de la Sala Civil, quienes sostienen no haber conocido ni 

calificado procesos de esta naturaleza. Por lo tanto, está confirmado, que un 

78% de los mismos abogados no presentaron proceso alguno sobre 

responsabilidad civil extracontractual contra algún Magistrado en el distrito 

Judicial de Puno a la fecha. Es más, entendemos que se viene dando esto 
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básicamente por la dificultad probatoria y la desconfianza en el Poder 

Judicial que no se permite que los Jueces ni el Estado sean sancionados ni 

demandados. Pese a la existencia de la normatividad vigente para interponer 

en la vía judicial correspondiente. 

 

Como se puede ver, el autor en la primera parte de su conclusión 

resalta que los abogado de Puno y Juliaca no demandan indemnización 

por daños y perjuicios por ignorancia, por desconocimiento del tema 

de “Responsabilidad Civil del Juez”, lo que no concuerda con nuestra 

investigación en la que operadores del derecho, magistrados del Poder 

Judicial y del Ministerio Público, así como los abogados que 

constituyeron el 100% de la muestra, manifestaron tener conocimiento 

del objeto del proceso sobre Responsabilidad Civil de los Jueces, 

conforme puede ver del Cuadro (tabla N° 01 –cuestionario formulado a 

operadores del derecho-), no solamente ello, sino también los 

justiciables encuestados y que representan el 80% de la muestra 

manifestaron tener conocimiento que los Jueces que causan daños y 

perjuicios a los justiciables, en el ejercicio de la función jurisdiccional, 

pueden ser demandados por Responsabilidad Civil Ver Cuadro (Tabla 

N° 01 –cuestionario formulado a litigante). 

 

En lo que respecta a la segunda parte de su conclusión, esto es, 

entendemos que se viene dando esto básicamente por la dificultad 

probatoria y la desconfianza en el Poder Judicial que no se permite que los 

Jueces ni el Estado sean sancionados ni demandados. Pese a la existencia 

de la normatividad vigente para interponer en la vía judicial correspondiente. 

 

Como se puede advertir con claridad meridiana,  el autor no precisa la 
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fuente, más por el contrario parece que fuera una apreciación de 

carácter personal y subjetiva. En el caso de la presente investigación, 

los tesistas, precisamos en efecto que la razón fundamental por la que 

los justiciables que sufrieron daño por parte de los jueces, no 

interponen la acción indemnizadora correspondiente, porque tienen 

desconfianza en la independencia de los jueces competentes para 

conocer éste tipo de procesos. Pues como se puede ver del Cuadro 

(Tabla N° 06 –encuestas formulados a los operadores del derecho). A la 

pregunta, considerando su experiencia y el conocimiento que ha tenido 

que los jueces en el ejercicio de la función han causado daño a los 

justiciables. Cuáles son las causas que determinaron la abstención de 

la acción indemnizadora de los justiciables en la provincia de Huánuco, 

en los años 2014-2016; abogados que representan el 25 % de los 

encuestados manifestaron que las causas que determinaron la 

abstención de la acción indemnizadora de los justiciables en la 

provincia de Huánuco, en los años 2014-2016 fue por la desconfianza 

en los jueces que conocen las demandas de indemnización; abogados 

que representan el 10 % de los encuestados manifestaron que las 

causas que determinaron la abstención de la acción indemnizadora de 

los justiciables en la provincia de Huánuco, en los años 2014-2016 fue 

por las represalias que podrían sufrir por parte de los jueces 

demandados; abogado que representa el 5 % de los encuestados 

manifestó que las causas que determinaron la abstención de la acción 

indemnizadora de los justiciables en la provincia de Huánuco, en los 

años 2014-2016 fue por deficiente regulación normativa; Magistrado 
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del Poder Judicial que representan el 5 % de los encuestados manifestó 

que las causas que determinaron la abstención de la acción 

indemnizadora de los justiciables en la provincia de Huánuco, en los 

años 2014-2016 fue por la desconfianza en los jueces que conocen las 

demandas de indemnización; Magistrados del Ministerio Publico que 

representan el 10 % de los encuestados manifestaron que las causas 

que determinaron la abstención de la acción indemnizadora de los 

justiciables en la provincia de Huánuco, en los años 2014-2016 fue por 

la desconfianza en los jueces que conocen las demandas de 

indemnización; Magistrados del Ministerio Publico que representan el 

10 % de los encuestados manifestaron que las causas que 

determinaron la abstención de la acción indemnizadora de los 

justiciables en la provincia de Huánuco, en los años 2014-2016 fue por 

la represalia que podrían sufrir de los jueces demandados. 

 

En cambió los justiciables que sí sufrieron daños al cuestionario 

formulado con el propósito de la investigación, A la pregunta de 

¿Porque razones no demandó al juez que le causó daño, en el ejercicio 

de su función jurisdiccional en la provincia de Huánuco, en los años 

2014-2016?; 7 litigantes que hacen el 35 % de los que sufrieron daño 

manifestaron que no demandaron al juez que le causó daño, en el 

ejercicio de su función jurisdiccional en la provincia de Huánuco, en los 

años 2014-2016, debido a la desconfianza en los jueces que conocen 

las demandas de indemnización; 4 litigantes que hacen el 20% de las 

persona que sufrieron daño manifestaron que no demandaron al juez 

que le causó daño, en el ejercicio de su función jurisdiccional en la 
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provincia de Huánuco, en los años 2014-2016, por temor a las 

represalias de los jueces demandados; 1 litigante que representa el 5 % 

de los encuestados manifestó que no demandó al juez que le causó 

daño, en el ejercicio de su función jurisdiccional en la provincia de 

Huánuco, en los años 2014-2016, por la deficiente regulación 

normativa; 4 litigantes que representa el 20% de los encuestados que 

sufrieron daños manifestaron que no demandaron al juez que le causó 

daño, en el ejercicio de su función jurisdiccional en la provincia de 

Huánuco, en los años 2014-2016, por desconocimiento de la 

responsabilidad civil de los jueces. 

 

En lo que respecta a la tesis intitulada “Responsabilidad Civil de los 

Jueces y del Estado” presentado por Guissely Darlene Pérez Guerra, 

para optar el título de abogado, en el año 2,003. Se tiene que 

sustancialmente concluye: a).- Existe desconocimiento del aspecto 

doctrinario de la institución de la Responsabilidad Civil de los Jueces tanto 

en jueces como en abogados, lo que motiva la inexistencia de procesos 

sobre Responsabilidad Civil de los Jueces en el Distrito Judicial de Puno. 

 

Nuestra investigación contraria a ésta conclusión, como lo 

precisamos precedentemente, demuestra que los operadores del 

derecho, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así 

como los abogados que constituyeron el 100% de la muestra 

manifestaron tener conocimiento del objeto del proceso sobre 

Responsabilidad Civil de los Jueces, asimismo, los justiciables 

encuestados y que representan el 80% de la muestra manifestaron 

tener conocimiento que los Jueces que causan daños y perjuicios a los 
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justiciables, en el ejercicio de la función jurisdiccional, pueden ser 
 

demandados por Responsabilidad Civil. 
 

b).- La poca incidencia de procesos de Responsabilidad Civil de los 

Jueces se debe según los abogados encuestados, principalmente a la 

desconfianza que existen en el poder judicial, debido a que sienten temor a 

las represalias de las que puedan ser objeto por parte de los colegas 

demandados; además de la dificultad probatoria. Por su lado los magistrados 

hidalgamente coinciden en señalar que el principal obstáculo para iniciar un 

proceso sobre responsabilidad civil de los Jueces es la desconfianza del 

poder judicial traducida en la posibilidad de venganzas futuras en el proceso 

sobre responsabilidad civil de los jueces o en los que patrocine el abogado; 

pero también se inclinan por la falta de valor e interés de los abogados o 

prefieren iniciar un proceso administrativo ante OCMA. 

 

Sobre éste particular nuestra investigación nos lleva a concluir, 

que no obstante ser de pleno conocimiento por los operadores del 

derecho, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público los 

abogados que ejercen libremente la profesión, así como los justiciables 

de que los Jueces que en el ejercicio de su la función jurisdiccional 

causan daño a los justiciables incurren en responsabilidad civil y 

pueden ser demandados por ello, se abstienen de ejercer la acción 

indemnizadora por la desconfianza que le generan los jueces 

competentes para conocer estos procesos, asimismo, por el temor a 

las represalias de los jueces demandados, por la deficiente 

normatividad, así como en menor escala, por desconocimiento de la 

responsabilidad civil por los justiciables. 
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DE LOS OBJETIVOS: De los objetivos que guardan coherencia con las 

hipótesis, manifestamos que nuestro estudio ha partido desde la observación 

empírica-participante, del análisis e interpretación documental, tomando 

como base teorías, normas jurídicas y las funciones de los operadores del 

 

derecho, magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, abogados 

litigantes, así como litigantes, no permitido determinar las causas que 

 

determinan la abstención de la acción indemnizadora de las partes, que 

sufren daños por los jueces, como consecuencia del ejercicio de la función 

jurisdiccional en la provincia de Huánuco 2014-2016; Precisando las causa 

que tienen mayor y menor incidencia. 

 

De otro lado, del análisis y síntesis de los proceso judiciales que 

tomamos como muestra para el estudio del problema investigado, se puede 

advertir que los justiciables, que participaron en procesos de diversas 

naturaleza han precisado haber sufrido daño por parte de los jueces en el 

ejercicio de la función jurisdiccional, 

 

Lo manifestado se desprende objetivamente de los procesos 

estudiados que a continuación señalamos: 

 

Del cuadro precedente se advierte los expedientes tramitados en los 

Jueces causaron daños y perjuicios a los justiciables en el ejercicio de la 

función jurisdiccional. 

 

a) Que, el Caso N° 2005-2013 Investigación Preparatoria seguida contra 

Edwin Nivardo Cotrina Mendoza y Otros por el delito de Robo Agravado en 

agravió de Juan Carlos Morales Crespo, por ante la Cuarta Fiscalía 

Provincial Corporativa de Huánuco, frente al Requerimiento de Prisión 
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Preventiva, el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria declaró 

 

fundado dicho requerimiento, disponiendo el internamiento de los 

investigados al establecimiento penitenciario de Potracancha por el periodo 

de 9 meses. 

 

Tramitado el proceso conforme a ley, mediante Resolución N° 07, el 

Juez de Investigación Preparatoria dio por concluido la investigación 

preparatoria. Con fecha 27 de agosto del 2014, el representante del 

Ministerio Público formuló Requerimiento de Sobreseimiento. Mediante 

Resolución N° 05 de fecha 09 de octubre del 2014, la A quo declaró fundado 

dicho requerimiento disponiendo el archivamiento del proceso. 

 

El análisis de todo lo actuado en la carpeta fiscal, el cuaderno de 

Prisión Preventiva y los expediente judiciales, nos informan objetivamente 

 

que al haberse dispuesto prisión preventiva sin que exista mayores 

fundamentos para obtenerse una sentencia condenatoria de los 

procesados, sino un sobreseimiento, se ha causado daños y perjuicios 

a los investigados por el Juez de Investigación Preparatoria, en el 

ejercicio de su función jurisdiccional, pues no existe justificación 

razonable para que los investigados estuvieran internados en el 

establecimiento de Potracancha indebidamente, no cumpliéndose los 

fines de la medida coercitiva. 

 

Como se puede ver, en el caso concreto el Juez de Investigación 

Preparatoria de Huánuco, indudablemente se causó daño a los investigados 

al dictar una medida cautelar personal, en un proceso que concluyó 

mediante auto de sobreseimiento. 
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b) Carpeta Fiscal N° 25-2013. Investigación preparatoria seguida contra 

N.V.T. por el delito Contra la Libertad Sexual en su modalidad de Violación 

Sexual de Menor en agravio de la persona de iniciales L.Y.M.R.I. del que se 

advierte dispuesto la continuación y la formalización de la investigación 

preparatoria, el representante del Ministerio Público formulo requerimiento 

de Prisión Preventiva contra el Investigado, requerimiento que fue admitido 

por el Juez de Investigación Preparatoria por el plazo de 7 meses. 

 

Faltando 3 días para el vencimiento del plazo de la Prisión Preventiva 

el representante del Ministerio Público formula su requerimiento de 

Prolongación de Prisión Preventiva, frente a dicha petición el Juez de 

Investigación Preparatoria señala fecha para la Audiencia de Prolongación 

Preventiva con posterioridad al vencimiento del plazo de prisión preventiva, 

puesto no consideró que el investigado había sido detenido previamente a 

nivel policial por un periodo de 5 días, hecho que no consideró el Juez, 

cuando giró la papeleta de internamiento del investigado al Establecimiento 

Penitenciario de Potracancha. 

 

Esta situación motivó que el abogado defensor del imputado solicite la 

inmediata libertad del investigado de conformidad con lo dispuesto 273 del 

Código Procesal Penal, petición que fue declarado fundada por el Juez de 

Investigación Preparatoria, disponiendo su inmediata libertad del imputado. 

 

Con  la  actuación  por  demás  negligente  del  a  quo,  la  parte 
 

agraviada se vio perjudicada, causándole daño extrapatrimonial 

 

(moral). 
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c) En el expediente civil N° 23-2016, en los seguidos por Yusybeth Sánchez 

Serrano contra Ricardo Espinoza Alvarado y otra sobre Desalojo por 

Ocupante Precario; se tiene: Que, con fecha 12 de enero del 2016, Yusybeth 

Sánchez Serrano interpone demanda contra Ricardo Espinoza Alvarado 

sobre Desalojo por Ocupante Precario, pretensión que se halló escoltado 

con su título de propiedad y la inscripción del inmueble materia de proceso 

en el Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Huánuco, 

bajo el argumento que los demandados no tienen título y no pagan renta 

alguna. Mediante Resolución N° 03 se admite a trámite la demanda. 

 

Mediante su escrito de fecha 14 de marzo, los demandados contestan la 

demanda, sin medio probatorio que revierta los fundamentos de la demanda; 

que el Juez mediante Resolución N° 04 tiene por absuelto el traslado de la 

demanda, y señala fecha para la audiencia única, la misma que se desarrolla 

conforme a ley. Concluidos los trámites exigidos por nuestro ordenamiento 

procesal adjetivo, con fecha 21 de julio del 2016, el Juez de la causa, Jean 

Agurto Moreno emite la sentencia N° 218-2016-1erJC-CSJH declarando 

infundado la demanda. 

 

El análisis de todo lo actuado en el proceso en referencia nos lleva a 

la conclusión de que la sentencia en realidad es manifiestamente ilegal e 

injusta, pues es inconcebible que estando la demanda sustentada en un 

título de propiedad debidamente inscrito en el Registro de Propiedad 

Inmueble, del demandado y hallarse acreditado la posesión precaria de los 

demandados, se haya resuelto declarando infundada la demanda, 

denotándose con claridad meridiana la parcialización de Juez con los 

demandados. 
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Una sentencia emitida con los caracteres anotados, 

evidentemente causó daños y perjuicios a la demandante. 

 

d) Que, el expediente N° 1450-2013 en los seguidos por César Ortega 

Ramos y otra contra Johan Vela Alvarado sobre sobre Interdicto de 

Recobrar, del que se advierte: Que, con fecha 23de diciembre del 2013 

César Alecio Ortega Ramos interpone demanda contra el Primer Juzgado 

Penal de Huánuco, Johan Vela Alvarado y Otra, sobre Interdicto de Recobrar 

Por Despojo Judicial, argumentando haber sido lanzado del inmueble 

ubicado en el Jr. Las Casuarinas N° 131y Los Jardines N° 118, Cayhuayna 

del distrito de Pillcomarca, provincia y departamento de Huánuco, en el 

proceso penal N° 349-2004, instrucción seguida contra Ezequiel Garay Maíz 

por el delito de Apropiación Ilícita y Estafa, sin que se les haya seguido 

previamente un proceso judicial. Los demandados contestaron la demanda 

manifestando haber adquirido la propiedad en remate público efectuado por 

el Primer Juzgado Penal y que fue éste Juzgado quién llevó a cabo el 

lanzamiento de los demandantes y la ministración de la posesión de los 

demandados. 

 

Tramitado el proceso conforme a su naturaleza, el Juez del Primer 

Juzgado Civil de Huánuco, Jean Agurto Moreno emite la sentencia N° 124-

2017-1erJC-CSJHN, en la que falla declarando fundado la demanda y 

ordena que los demandados restituyan la posesión del inmueble indicado en 

favor de los demandantes. 

 

Al igual que los demandados, consideramos que la sentencia es 
 

ilegal  e  injusta,  pues  los  demandados  obtuvieron  la  posesión  por 
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ministración que les efectuó el Primer Juzgado Penal en estricta 

aplicación del artículo 738° inciso 3 del Código Procesal Civil. 

 

Si la sentencia contraviene normas de orden público, resultando 

por la tanto ilegal e injusta, entonces es evidente que la sentencia 

causa daños y perjuicios a la parte que se ve desfavorecida con la 

sentencia, siendo el daño de naturaleza patrimonial y extrapatrimonial. 

 

De otro lado, los operadores del derecho entre magistrados del Poder 

Judicial y del Ministerio Público, abogados litigantes, A la pregunta de si 

durante el ejercicio de su función como abogado independiente, magistrado 

del Poder Judicial o del Ministerio Público, han tomado conocimiento que los 

jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional han causado daños y 

perjuicios a los justiciables; durante los años 2014 al 2016 en la provincia de 

Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco, 8 abogados que representan al 

40% de los encuestados, manifestaron que siI tuvieron conocimiento, 2 

abogados que representan al 10% de los encuestados, manifestaron que no 

tuvieron conocimiento, 1 Magistrado del Poder Judicial que representa al 5% 

de los encuestados, manifestó que sí tuvo conocimiento, 4 Magistrados del 

Poder Judicial que representa al 20% de los encuestados, manifestaron que 

no tuvieron conocimiento, 4 Magistrados del Ministerio Publico que 

representa al 20 de los encuestados, manifestaron que sí tuvieron 

conocimiento, 1 Magistrado del Ministerio Publico que representa al 5% de 

los encuestados, manifestó que no tuvo conocimiento; vale decir, que el 65 

 

% de la muestra de operadores del derecho manifestaron que sí tuvieron 

conocimiento que el ejercicio de la función jurisdiccional causaron daños y 
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perjuicios a los justiciables, mientras que el 35 dijeron no conocer tales 
 

hechos, siendo estos mayoritariamente magistrados del Poder Judicial. (VER 
 

TABLA 2 –Derivada de encuesta a operadores del derecho) 
 

 

De otro lados, las personas que fueron parte en un proceso judicial, A 

la pregunta de si durante los años 2014-2016 ha participado Ud., en 

procesos judiciales en la provincia de Huánuco en la que ha sufrido daños y 

perjuicios por la actuación de los jueces en el ejercicio de la función 

jurisdiccional; 16 litigantes que representan el 80 % de los encuestados 

manifestaron que sí sufrieron daños por Jueces en el ejercicio de la función 

jurisdiccional en la provincia de Huánuco; 4 litigantes que representan el 20 

 

% de los encuestados manifestaron que no sufrieron daños por Jueces en el 

ejercicio de la función jurisdiccional en la provincia de Huánuco. . (VER 

 
TABLA 2 –Derivada de encuesta a justiciable o litigantes) 

 

 

Como se puede ver, la mayor parte de las personas encuestadas 

refieren haber participado en procesos judiciales y haber sufrido daños y 

perjuicios por parte de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. 

 

Con la finalidad de determinarse la naturaleza del daño se formularon 

preguntas tanto a los operadores del derecho y los justiciables. A la 

pregunta, en los proceso que refiere que se causó daño a los justiciables, 

por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional ¿Qué tipo de daño 

se causó a los justiciables durante los años 2014 al 2016 en la provincia de 

Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco?, 2 abogados que representan el 

10 % de encuestados manifestaron que el tipo de daño causado a los 

justiciables en el ejercicio de la función jurisdiccional fue daño patrimonial, 2 
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abogados que representan el 10% de los encuestados, manifestaron que el 

tipo de daño causado a los justiciables en el ejercicio de la función 

jurisdiccional fue daño extrapatrimonial, 4 abogados que representan el 40% 

de los encuestados, manifestaron que el tipo de daño causado a los 

justiciables en el ejercicio de la función jurisdiccional fue daño patrimonial y 

extrapatrimonial; 1 Magistrado del Poder Judicial, que representa el 5% 

manifestó que el tipo de daño causado a los justiciables en el ejercicio de la 

función jurisdiccional fue daño extrapatrimonial; 2 Magistrados del Ministerio 

Publico que representan el 10% de los encuestados, manifestaron que el tipo 

de daño causado a los justiciables en el ejercicio de la función jurisdiccional 

fue daño extrapatrimonial; 2 Magistrados del Ministerio Publico que 

representan el 10% de los encuestados, manifestaron que el tipo de daño 

causado a los justiciables en el ejercicio de la función jurisdiccional fue daño 

patrimonial y extrapatrimonial. (VER TABLA N° 04 –Derivada de la 

encuesta a operadores del derecho) 

 

Por su parte, los litigantes, a la pregunta. En los proceso que refiere 

que le causaron daño a los justiciables, por los jueces en el ejercicio de la 

función jurisdiccional. ¿Qué tipo de daño se causó a los justiciables durante 

los años 2014 al 2016 en la provincia de Huánuco del Distrito Judicial de 

Huánuco? 4 justiciables que representan el 20 % de los encuestados 

manifestaron que el fue patrimonial; 4 litigantes que representan el 20 % de 

los encuestados manifestaron que el daño, fue extrapatrimonial; 8 litigantes 

que representan el 40 % de los encuestados manifestaron que daño 

causado fue patrimonial y extrapatrimonial. (VER TABLA N° 04 –Derivada 

de la encuesta a los justiciables) 
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Precisando los justiciables los justiciables sobre las acciones del Juez 

que le causó daño indicaron: 3 litigantes que representan el 15 % de los 

encuestados, manifestaron que la acción que les causó daños y perjuicios 

fue de prisión preventiva indebida, 3 litigantes que representan el 15 % de 

los encuestados, manifestaron que la acción que les causó daños y 

perjuicios fue el haberles procesado indebidamente, 2 litigantes que 

representan el 10 % de los encuestados manifestaron que la acción que les 

causó daños y perjuicios fue que se absolvió indebidamente al acusado; 3 

litigantes que representan el 15 % de los encuestados, manifestaron que la 

acción que les causó daños y perjuicios fue que sentenciaron injustamente 

en el proceso civil, 1 litigante que representa el 5 % de los encuestados, 

manifestó que la acción que les causó daños y perjuicios fue que declararon 

improcedente una demanda injustamente; 2 litigantes que representan el 10 

 

% de los encuestados, manifestaron que la acción que les causó daños y 

perjuicios fue que sentenciaron injustamente en el proceso laboral, 2 

litigantes que representan el 10 % de los encuestados manifestaron que la 

acción que les causó daños y perjuicios fue debido a que no le concedieron 

la Medida Cautelar permitiendo que el obligado se deshaga del bien. En 

suma un total de 16 personas que representan el 80% de la muestra, 

refirieron haber sufrido daños, mientras 4 personas refirieron no haber 

participado en procesos judiciales. Sumados entre las personas que 

participaron y no participaron en procesos judiciales se tiene un total de 20 

personas que representan el 100 de la muestra. (VER TABLA N° 3 – 

 

Derivada del cuestionario para litigantes) 
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Sobre las razones de abstención de la acción indemnizadora por parte 

de las personas que sufrieron daño, por parte de los jueces en el ejercicio de 

la función jurisdiccional, a la pregunta, considerando su experiencia y el 

conocimiento que ha tenido que los jueces en el ejercicio de la función han 

causado daño a los justiciables. Cuáles son las causas que determinaron la 

abstención de la acción indemnizadora de los justiciables en la provincia de 

Huánuco, en los años 2014-2016?; 5 abogados que representan el 25 % de 

los encuestados manifestaron que las causas que determinaron la 

abstención de la acción indemnizadora de los justiciables en la provincia de 

Huánuco, en los años 2014-2016 fue por la desconfianza en los jueces que 

conocen las demandas de indemnización; 2 abogados que representan el 10 

% de los encuestados manifestaron que fue por las represalias que podrían 

sufrir por parte de los jueces demandados; 1 abogado que representa el 5 % 

de los encuestados manifestó que la causas que determinó la abstención de 

la acción indemnizadora fue por deficiente regulación normativa; 1 

Magistrado del Poder Judicial que representan el 5 

 

% de los encuestados manifestó que la causa fue por la desconfianza en los 

jueces que conocen las demandas de indemnización; 2 Magistrados del 

Ministerio Publico que representan el 10 % de los encuestados manifestaron 

que fue por la desconfianza en los jueces que conocen las demandas de 

indemnización; 2 Magistrados del Ministerio Publico que representan el 10 % 

de los encuestados manifestaron que fue por la represalia que podrían sufrir 

de los jueces demandados. 

 

Conforme se puede apreciar en la presente tabla, ésta pregunta 
 

también fue respondida únicamente por los abogados y magistrados 
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que refirieron haber conocido sobre los daños y perjuicios causados a 

los justiciables por los jueces en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, que suma un total de 13 que representan el 65% de 

encuestados, no siendo respondido por 7 encuestados que hacen el 

35%, que sumados los que refirieron en sentido afirmativo y negativo 

se tiene un total de 20 encuestados que hacen el 100% de la muestra. . 

(VER TABLA N° 07 -Derivada de la encuesta a operadores del derecho-) 

 

Por su parte los justiciables, a la pregunta: ¿Porque razones no 

demandó al juez que le causó daño, en el ejercicio de su función 

jurisdiccional en la provincia de Huánuco, en los años 2014-2016?; 7 

litigantes que hacen el 35 % de los que sufrieron daño manifestaron que no 

demandaron al juez que le causó daño, debido a la desconfianza en los 

jueces que conocen las demandas de indemnización; 4 litigantes que hacen 

el 20% de las persona que sufrieron daño manifestaron que no demandaron 

al juez que le causó daño, en el ejercicio de su función jurisdiccional, por 

temor a las represalias de los jueces demandados; 1 litigante que representa 

el 5 % de los encuestados manifestó que no demandó al juez que le causó 

daño, por la deficiente regulación normativa; 4 litigantes que representa el 

20% de los encuestados que sufrieron daños manifestaron que no 

demandaron al juez que le causó daño, por desconocimiento de la 

responsabilidad civil de los jueces. (VER TABLA N° 06 –Derivada del 

cuestionario formulado a los litigantes) 

 

LA  HIPÓTESIS  GENERAL: La  abstención de la acción indemnizadora de 
 

las partes procesales que sufren daños por los jueces en el ejercicio de la 
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función jurisdiccional en la provincia de Huánuco, en los años 2014-2016, se 

debe a la desconfianza que tienen los justiciables en los jueces que conocen 

los procesos sobre Responsabilidad Civil de los Jueces, represalia de los 

Jueces demandados, deficiente regulación normativa y desconocimiento por 

parte de los justiciables de la Responsabilidad Civil de los Jueces. 

 

Al hacer la prueba de hipótesis mediante el estadístico de prueba 

“Chi” cuadrado, trabajando con un error probable de 0,05; con matrices de 

matrices de 3x2 y 13x3 y 1x2, 1x3 1x4 respectivamente, se encontró que el 

valor de “Chi” cuadro calculado es superior al “chi” cuadro crítico, en 

 

consecuencia queda demostrado que la abstención de la acción 

indemnizadora de las partes procesales que sufren daños por los jueces en 

el ejercicio de la función jurisdiccional en la provincia de Huánuco, en los 

años 2014-2016, se debe a la desconfianza que tienen los justiciables en los 

jueces que conocen los procesos sobre Responsabilidad Civil de los Jueces, 

represalia de los Jueces demandados, deficiente regulación normativa y 

desconocimiento de la Responsabilidad Civil de los Jueces. 

 

La prueba de hipótesis esta explicita en la contrastación o probanza al 

demostrar que el valor de ”Chi” cuadro es superior al valor del punto crítico, 

esto quiere decir en otras palabras que el valor de X2 queda en la zona de 

aceptación. 

 

APORTE CIENTÍFICO: 
 

Como se ha anotado en el desarrollo teórico de la presente 

investigación, el derecho a la indemnización ha sido constitucionalizado en 

muchos Estados, significando que éste derecho ya no es un asunto que solo 

interesa a las partes, sino al Estado y como tal, ésta se encuentra en la 
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obligación de velar por la vigencia y su respeto por todos los entes que lo 

conforman así como por todos los ciudadanos. 

 

Conforme se advierte del desarrollo del trabajo de campo, en su 

desarrollo hemos acreditado el mal funcionamiento del Estado en su función 

jurisdiccional, dado que en ocasiones se causa daños y perjuicios a los 

justiciables, en el ejercicio de la función jurisdiccional, precisando además 

las razones por las que las partes no ejercen la acción indemnizadora: se 

debe a la desconfianza que tienen los justiciables en los jueces que conocen 

los procesos sobre Responsabilidad Civil de los Jueces, represalia de los 

Jueces demandados, deficiente regulación normativa y desconocimiento de 

la Responsabilidad Civil de los Jueces. 

 

Las situaciones expresadas, permitirán replantear el tema de la 

responsabilidad civil de los jueces, teniendo en consideración no la función 

del juez, sino de la víctima, del justiciables, quién en esta etapa del 

desarrollo institucional del estado ha perdido credibilidad en sus 

instituciones, especialmente en el Poder Judicial. 

 

CONCLUSIONES: 
 

1) Que, algunos jueces y de distintas especialidades que tienen 

competencia en la provincia de Huánuco, del Distrito Judicial de Huánuco, 

en el ejercicio de la función jurisdiccional, han causado daños y perjuicios a 

los justiciables (partes activas o pasivas de la relación jurídica procesal) de 

naturaleza patrimonial y extrapatrimonial. 

 
2) Que, los operadores del derecho: magistrados del Poder Judicial y del 

Ministerio Público, abogados que ejercen la profesión como defensores 
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técnicos, tienen conocimiento de la Responsabilidad Civil del Juez, por los 

daños y perjuicios que causan a los justiciables en el ejercicio de la función 

jurisdiccional. 

 

3) Que, los justiciables de la provincia de Huánuco que han sufrido daños 

y perjuicios por parte de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional 

en la provincia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco, durante los 

años 2014-2016, se abstuvieron ejercer la acción indemnizadora por la 

desconfianza que tienen en los jueces que competentes para conocer los 

procesos sobre Responsabilidad Civil de los Jueces, represalia de los 

Jueces demandados, deficiente regulación normativa y desconocimiento por 

parte de los justiciables de la Responsabilidad Civil del Juez. 

 
4) Que, los operadores del derecho: Magistrados del Poder Judicial y del 

Ministerio Público, abogados que ejercen libremente la profesión como 

defensores técnicos, así como los justiciables que han sufrido daños y 

perjuicios por parte de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional 

en la provincia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco, durante los 

años 2014-2016, consideran mayoritariamente que la causa de mayor 

incidencia para abstención de la acción indemnizadora es la desconfianza 

que tienen en los jueces que competentes para conocer los procesos sobre 

Responsabilidad Civil del Juez. 

 
5) Que, los operadores del derecho: Magistrados del Poder Judicial y del 

Ministerio Público, abogados que ejercen libremente la profesión como 

defensores técnicos, así como los justiciables que han sufrido daños y 

perjuicios por parte de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional 
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en la provincia de Huánuco del Distrito Judicial de Huánuco, durante los 

años 2014-2016, consideran mayoritariamente que la causa de menor 

incidencia para abstención de la acción indemnizadora es deficiencia 

regulación normativa sobre Responsabilidad Civil del Juez. 

 

SUGERENCIAS: 
 

1) Se modifique el artículo 512º del Código Procesal Civil referido al 

dictamen previo del Ministerio Público antes de proveerse la demanda; pues 

de emitirse un pronunciamiento por la improcedente de la demanda, en 

puridad sería éste quien resuelva la demanda, siendo el Juez únicamente un 

tramitador de la decisión, ya que no obstante no estar de acuerdo con el 

dictamen del Fiscal y estar premunido de la Jurisdicción el Juez, se limitaría 

hacer lo que el fiscal dictamine. 

 
2) Debe modificarse el artículo 514º del Código Procesal Civil, a efectos 

de que el plazo no sea de caducidad, sino en de prescripción prevista en el 

Código Civil para Responsabilidad Civil Extracontractual; asimismo, en el 

extremo que no sea necesario que la conducta dañosa del Juez sea 

ejecutoriada, sino éste responda por los daños causados con su actuación 

en el proceso. Además en alguno proceso no se tendrá resolución 

ejecutoriada, Ejemplo. Si un investigado por un delito se halla con prisión 

preventiva y el fiscal emite requerimiento de sobreseimiento que es acogido 

por el Juez, hay alta probabilidad que la resolución no sea recurrida. 

 
3) Se debe replantear en el fuero nacional, en los fueros parlamentario, 

juridicial, gremios de abogados y en la universidades el debate respecto a la 

Responsabilidad Civil del Juez por los daños y perjuicios que causan a los 
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justiciables, en el ejercicio de la función jurisdiccional, de tal magnitud, que 
 

los  Jueces  de  diferentes  especialidades  tomen  conciencia  y actúen  con 
 

probidad, lealtad a la constitución y las leyes, y con conocimiento de los 
 

conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas que tiene a su cargo. 
 

 

4) Debe incentivarse la promoción de proceso sobre Responsabilidad 

Civil del Juez, con el propósito de que estos, no solo a que actúen con 

probidad, sino de que sus resoluciones sean predictivas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

CAUSAS QUE DETERMINAN LA ABSTENCIÓN DEL EJERCICIO DE ACCIÓN INDEMNIZADORA DEL AGRAVIADO 

POR DAÑOS CAUSADOS POR JUECES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN LA 

PROVINCIA DE HUÁNUCO 2014-2016. 
 
 

PROBLEMA     OBJETIVOS     HIPOTESIS    VARIABLES METODOLOGIA    
                        

               Hipótesis General:    

Variables: 

 TIPO DE INVESTIGACION:  

PROBLEMA GENERAL: 
OBJETIVOS GENERALES: 

- La abstención de la acción  No Experimental de tipo:   
 ¿Cuáles son las 

indemnizadora  de  las  partes Independientes: Empírico, Jurídico Social. 
 

causas que determinan la  a)  Determinar  las  

abstención de la  acción causas  que  determinan la 
procesales  que sufren daños - Desconfianza que tiene 

DISEÑO Y ESQUEMA DE 
 

por los jueces en el ejercicio 
    

indemnizadora por las abstención  de la  acción en los en los jueces. INVESTIGACION:    

partes procesales que indemnizadora de las partes 
de la función jurisdiccional en           

la provincia  de Huánuco, en - Represalia de los juece 
El  diseño a utilizarse es el 

sufren daño como que sufren 
 

daños por los 
los años 2014-2016, se debe 

   

 
demandados. 

 
Descriptivo-correlacional 

  

consecuencia 
 

del jueces, como consecuencia 
   

 

a la desconfianza que tienen - Deficiente regulació 

       

ejercicio  jurisdiccional de del ejercicio de la función POBLACION.-     
los jueces de los órganos jurisdiccional en  la provincia los justiciables en los jueces 

normativa 
 

Expedientes judiciales. 
  

jurisdiccionales 
 

de de Huánuco 2014-2016. 
 que conocen los procesos    

  
sobre Responsabilidad  Civil - Ignorancia  inexcusabl De otro lado, la población que 

diversas instancias de la 
          

.     OBJETIVOS de los Jueces, represalia de 

de los jueces. 

 conforma nuestra investigación 

provincia de Huánuco ESPECIFICOS:      los  jueces demandados,  van a ser abogados, 

2014-2016?    a) Precisar la causa deficiente   regulación Dependientes:  magistrados del Poder Judicial 

PROBLEMAS   que  tienen  mayor  incidencia normativa y  desconocimiento - Abstención de la acción y  del Ministerio Público, los 

ESPECIFICOS.   en la abstención de la acción de los justiciables de la indemnizadora de   las agraviados  o  sus 

 -  ¿Cuáles  son  las indemnizadora  de  las partes Responsabilidad Civil del 

personasque sufren 

representantes legales de las 

causa que tienen  mayor procesales que sufren daño Juez.       personas que sufrieron daños 
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incidencia  en la por los jueces en el ejercicio 

Hipótesis Específica: 

  daños por actos del juez por jueces MUESTRA.-  

abstención de la acción de su función jurisdiccional en   en   el ejercicio   de   la Constituido por  5 expedientes 
indemnizadora de las la provincia de Huánuco -  La  causa  que  incide  con   en el que los jueces causaron 

mayor frecuencia en la función jurisdiccional 
partes   procesales   que 2014-2016.    daño  en  el  ejercicio  de  su    

abstención 
 

de la acción 
  

sufren  daño por los  b)  Precisar la  causa    función jurisdiccional durante 

jueces,     como que tienen  menor incidencia indemnizadora  de las partes   los años.      

consecuencia   del en la abstención de la acción procesales que sufren daños   En lo que respecta a los 

ejercicio  de la función indemnizadora de las  partes por los jueces en el ejercicio   recursos humanos que se 

jurisdiccional en la procesales que sufren daños de la función jurisdiccional en   constituyen en muestra de 

provincia  de Huánuco por los jueces en el ejercicio la provincia  de Huánuco en   estudio,  se  va  a  tomar  las 

2014-2016?    de su función jurisdiccional en los años 2014-2016 es la   siguientes cantidades:   

- ¿Cuáles son las la provincia de Huánuco desconfianza que tienen los   
EL CUESTIONARIO. 

  

causa  que tienen  menor 2014-2016.    justiciables en los jueces que     
   

conocen los procesos sobre 
        

incidencia  en la              
      

Responsabilidad Civil de los 
  

LA ENTREVISTA. 
   

abstención de la acción           
     

Jueces. 
               

indemnizadora de las               ANALISIS DOCUMENTAL.      

- La causa de menor 
  

partes procesales que              
     

frecuenta en la abstención de 
        

sufren  daño por los              
      

la acción indemnizadora de 
        

jueces,     como              
         

las personas que sufren 
        

consecuencia   del              
       

daños  por los jueces en el 
        

ejercicio  de la función              
      

ejercicio 
 

de la función 
        

jurisdiccional en la               
     

jurisdiccional en el la provincia 
        

provincia  de Huánuco              
      

de Huánuco en los años 
        

2014-2016?                 
        

2014-2016  es  la  deficiencia 
        

                    

            normativa..               
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