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La Responsabilidad Civil como institución jurídica, sufre seguidas 
transformaciones debido a los cambios sociales; aun así, su evolución muestra 
que a pesar de los cambios la indemnización del daño está inspirada en la 
preocupación por encontrar armonía y equilibrio en la convivencia social. Por 
ello la finalidad que persigue la esta institución de responsabilidad civil, es el 
resarcimiento del daño causado, configurándose como un deber de indemnizar 
de las cuales pueden surgir de un contrato preexistiendo o no, dando lugar a la 
responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual 
respectivamente. El presente trabajo académico, además de ser presentado 
como requisito para proceder por medio de la modalidad de Examen de 
Titulación con Trabajo Académico para optar el Título Profesional de Abogado; 
se pone a su  disposición con la finalidad de analizar el proceso  contenido en 
el Expediente N° 1266-20130-1001-JR-CI-04, cuya pretensión es la 
indemnización por daños y perjuicios (daño moral) motivado por el 
incumplimiento del reglamento de Transporte Interprovincial (no hacer subir a 
pasajeros en cualquier parte del camino, sino solamente en agencias  donde 
venden pasajes y debidamente registrados o en terminales autorizados). En 
ese sentido, el trabajo académico contiene el análisis sobre los puntos 
centrales y fundamentales del proceso partiendo desde la interposición de la 
demanda y los subsiguientes actos procesales hasta la conclusión del proceso. 
Debido a ello, el trabajo pone en conocimiento la doctrina y jurisprudencia 
utilizada, finalizando con las conclusiones sobre el proceso analizado(N° 1266-

2013-0-1001-JR-CI-04) suscitado en la ciudad del Cusco sobre 
Responsabilidad Civil Extracontractual. 


