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PALABRAS CLAVES   
 

Responsabilidad civil, responsabilidad civil en el proceso penal, naturaleza de la 

responsabilidad civil, reparación civil integral, .  

RESUMEN 
 

Las nuevas estructuras jurídico-penales lo son ahora de corte preventivo, para 

enfrentar el delito, y de corte procesal restaurativo, en cuanto al proceso penal. En esta 

nueva sistemática, la reparación civil, como acción civil inmersa en el proceso penal, 

parece perder su exclusiva función reparadora por agregársele finalidades preventivas 

y de justicia para la víctima. Sostener que la prevención de delitos y la protección de 

la víctima con la indemnización constituyen los fines del Derecho penal 2como se 

afirma por algunos2 genera confusión dogmática, dado que el delito y el daño tienen 

diferentes naturalezas que es preciso señalar, ya que a partir de diferenciar las 

pretensiones heterogéneas 2delito y daño2 podemos atender uno de los problemas que 

afronta la reparación civil y que es materia de tesis: ¿podemos recurrir al orden 

jurisdiccional civil si concluido un proceso penal no se ha alcanzado una reparación 

civil integral sobre la base de daños no analizados? La interrogante es consecuencia 

de la injusticia que representa los montos irrisorios o la insuficiente o defectuosa 

precisión de la gama de daños indemnizables que se señalan en el proceso penal.  La 

presente tesis tratará de dar respuesta a esta interrogante abordando algunos temas 

jurídicos que parecen impedir esta posibilidad: las prescripciones de los art. 12. 1 y 

106 CPP y la autoridad de la cosa juzgada en parte de la resolución penal que resuelve 

la acción civil.  

 

En primer lugar, plantearemos si el otorgar una reparación civil constituye un 

obstáculo para solicitar la indemnización en el orden civil, de conformidad con lo 

dispuesto en los arts. 12.1 y 106 CPP. 

 

En el segundo caso se planteará si podemos hablar de cosa juzgada en parte de la 

resolución penal que resuelve la acción civil cuando no se han precisado ni 

cuantificado la gama de derechos sustanciales que derivan del daño o se hicieron 

defectuosamente.  



II 

 

KEY WORDS 
Civil liability, civil liability in criminal proceedings, nature of civil liability, full civil 

compensation. 

 

ABSTRACT 
 

The new legal-criminal structures are now preventive in nature, to deal with the 

crime, and restorative in nature, in terms of the criminal process. In this new system, 

civil reparation within the criminal process seems to lose its exclusive indemnification 

function by adding preventive purposes and justice for the victim. To maintain that the 

prevention of crimes and the protection of the victim with compensation constitute the 

aims of criminal law - as some claim - generates dogmatic confusion, given that crime 

and damage have different natures which must be pointed out, since by differentiating 

the heterogeneous claims - crime and damage - we can deal with one of the problems 

faced by civil reparation in criminal proceedings and which is the subject of the thesis: 

Can we resort to civil proceedings when, as a result of criminal proceedings, full civil 

reparation has not been obtained on the basis of unanalysed damages? The question is 

a consequence of the injustice represented by the derisory amounts or the insufficient 

or defective precision of the range of compensable damages that are indicated in 

criminal proceedings. This thesis will try to answer this question by addressing some 

legal issues that seem to impede this possibility: the prescriptions of articles 12.1 and 

106 of the Code of Criminal Procedure and the authority of res judicata of the decision 

that establishes the civil reparation in criminal proceedings.  

 

In the first case, we will consider whether the civil reparation awarded in the 

criminal proceedings would constitute an impediment to requesting compensation in 

the civil proceedings, in accordance with the provisions of articles 12.1 and 106 of the 

Code of Criminal Procedure. 

 

In the second case, the question will be raised as to whether we can speak of res 

judicata concerning the pronouncement of civil reparation in criminal proceedings if 

the range of substantial rights deriving from the damage have not been specified or 

quantified, or if this was done defectively.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Aún existe una tradicional concepción que atribuye a la reparación civil su 

procedencia del delito, o que todo delito o falta acarrea no sólo una pena, sino también 

una reparación civil. En consideración a esa supuesta dependencia se llegó a afirmar 

una accesoriedad restringida1 de la reparación civil o, dicho de otro modo, su única 

vinculación dentro del enjuiciamiento penal en el caso de concluirse en una sentencia 

condenatoria y que en el caso de que no fuera así no tendría sustento resolver la 

reparación civil por caída del interés procesal principal. Esta idea pareciera ser la que 

fija el art. 92 CP, al establecer la resolución conjunta de la pena y la acción civil.   

 

De otro lado, parte de la doctrinal nacional sostiene que la reparación civil es de 

condición esencialmente penal2, como si se tratara de un concreto Derecho público, no 

sólo por el hecho de ser conexa o derivada de un hecho de interés público, sino también 

por realizarse dentro del enjuiciamiento penal. Puede que esta posición tuviera algún 

respaldo legal en el art. 1, LOMP, que establece como función principal resolver el 

delito y la reparación civil, pudiéndose interpretarse o concluirse que existe un interés 

público sobre el daño que acarrea el delito o de alguna titularidad del Derecho 

subjetivo, por parte del ministerio fiscal, que le confiere su legitimidad activa en el 

proceso penal.  Sin embargo, esta interpretación se enfrenta al hecho de entender tanto 

la acción civil, como la acción penal, como dos categorías procesales independientes.  

  

En parte, el nuevo CPP, D. Leg., Nº. 957, arts. 11. 1 y 12.3, ha venido a revertir la 

idea de la accesoriedad restringida por la de una acumulación de pretensiones3, 

penales y civiles, con fines procesales heterogéneos, más cerca con parte de la doctrina 

que aboga por el carácter privado de la reparación civil. Bajo esta perspectiva, la 

reparación civil no depende del hecho delictivo y prueba de ello es que puede ser 

 
1 Esta línea de pensamiento se encuentra en BELTRÁN PACHECO, en: RAE, Jurisprudencia, Julio, 2008, p. 41, quien 
califica esta accesoriedad como una manifestación de la prevención general positiva.  
2 Como es el caso de PEÑA CABRERA FREYRE, en: Gaceta Penal & Procesal Penal, 9, 2010, Lima, pp. 80 y ss.; y de 
BRAMONT ARIAS y BRAMONT-ARIAS TORRES, Código penal anotado, 1ª ed., 1995, pp. 295-296; defensores de esta 
posición en la doctrina internacional figuran, BUSTOS RAMIREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho 
Penal, vol. I, 1997, p. 56; y ROXIN, Derecho Penal, Parte General, t. I, Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito, 1997, pp. 109-110. 
3 Que tiene su fundamento en el principio de economía procesal, Vid., GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 
2007, p. 257; en el mismo PALOMO HERRERO, en: Sobre la reforma de la justicia penal, Revista Jurídica de Castilla 
y León, Nº.  14, 2008, pp. 296-297. 
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impuesta en una sentencia absolutoria o en el sobreseimiento, en su caso (art. 12º, 3. 

CPP). De otro lado, la nueva norma procesal deja claro el papel del Ministerio fiscal 

respecto a su legitimidad activa en la reparación civil dentro del enjuiciamiento penal: 

se trataría de una legitimación extraordinaria de representación de intereses 

subjetivos ajenos, de carácter sustitutivo ya que su representación decae si es que el 

perjudicado se constituye en actor civil (art. 11º, 1. CPP).  

 

El nuevo CPP es fruto de todas las corrientes político-criminales, dogmáticas y 

criminólogas que alejadas del pensamiento estricto retributivo se adhieren, por 

contrario, a las corrientes preventivas y a los principios de una Justicia Restaurativa.  

En gran medida, el vigente CP fue innovador por ofrecer un variado sistema de 

sanciones que ampliaba las posibilidades de enfrentar el delito por entenderlo como 

un fenómeno social4. De otro lado, gracias al impulso dado por la victimología a la 

víctima en la resolución del conflicto y en su mayor participación dentro del proceso 

penal5, esto se ha interpretado como un sentido de justicia que también debe alcanzar 

y satisfacer a la víctima. Es aquí donde cobra significancia la reparación civil dentro 

del sistema penal, ya que se la emplea de variadas formas 2en la suspensión de la pena 

privativa, por ejemplo 2 para, de alguna forma, coadyuvar a hacer efectiva esa llamada 

finalidad preventiva que fundamentalmente se le asignan a las consecuencias jurídicas 

(penas y medida de seguridad).  

 

Algunos van más allá de la sola contribución de la reparación civil hacia las 

finalidades preventivas y han sostenido que la reparación civil puede observarse como 

una tercera vía6, junto a la pena y la medida de seguridad7.  Pero, considerar a la 

 
4 Gracias al impulso dado por la victimología a la víctima en la resolución del conflicto y en el proceso penal . Esto 
se ha traducido en que la víctima incrementa su presencia en la solución del conflicto y, en el plano procesal, se le 
otorga mayor participación de la víctima dentro del proceso. Es aquí donde cobra una significancia la reparación 
civil en el orden penal, ya que se le emplea de variadas formas 2en la suspensión de la pena privativa 2 para, de 
alguna forma, hacer efectiva esa llamada finalidad preventiva que fundamentalmente se le asignan a las 
consecuencias jurídicas.  
5 Cfr., LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., 2016, 14.  
6 Que representa, en síntesis, la recomposición del conflicto público con la reparación civil, en determinados casos, 
con la misma contundencia que lo haría la pena pública. Entre sus defensores: Vid., BARATTA, en: Revista de 
Ciencias Penales, Nº. 4, 1998, p. 75; BUSTOS RAMIREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, vol. 
I, 1997, p. 56; ESER, en: Congreso Internacional, Teresa Manso (trad.), 2002, Separata, p. 23; su más conspicuo 
defensor, ROXIN, Derecho Penal, Parte General, t. I, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 1997, pp. 
109-110; HASSEMER/MUÑOZ CONDE, Introducción la Criminología, 2001, pp. 328; HASSEMER, en: Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, t. 43, 1990, p. 242, comentaba que a la protección de bienes jurídicos se discute, 
además, la protección de los intereses de la víctima bajo el impulso de la política criminal.   
7 PRADO SALDARRIAGA, Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú, 2000, p. 275, quien alude que la 
reparación puede ser observada como una tercera vía junto a la pena o medida de seguridad.  
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reparación civil como una tercera vía, con la misma categoría de las consecuencias 

jurídicas, no hace sino generar confusión por cuanto centra la finalidad del sistema 

penal en los intereses privados, no llegándose a clarificar cuál es el objeto y finalidad 

de cada pretensión jurídica. En todo caso, dicha interpretación sólo puede ser 

considerada de lege ferenda, dado que como dijimos líneas arriba, nuestro sistema 

procesal penal cualifica a la reparación civil como una pretensión independiente y 

acumulada a la pretensión penal, más acorde con el reconocimiento de su naturaleza 

estrictamente civil y es así como debe ser valorada dentro del sistema penal, ya que a 

partir de esa diferenciación es posible dar solución a nuestra principal interrogante:  

 

¿podemos asistirnos del orden civil si en el orden penal no se ha obtenido una 

reparación civil integral sobre la base de daños no analizados?  

 

En realidad, no es una novedad que la sociedad colija que, por la misma pretensión, 

en el orden jurisdiccional penal se conceden las reparaciones civiles más bajas en 

comparación a las otorgadas en el orden jurisdiccional civil; esta es una idea muy 

establecida desde el anterior sistema procesal y en casi nada ha cambiado con el nuevo 

CPP. A esta idea ha contribuido la reiterada costumbre judicial en este sector: no 

fundamentación de la reparación civil en todo o parte de sus extremos; no precisión de 

los diferentes conceptos indemnizables que involucra el daño; y lo peor para los 

afectados, señalamiento de montos irrisorios sin justificación de la cuantificación. En 

concreto, las resoluciones judiciales al resolver la acción civil casi nunca hacen 

efectivo todos los derechos sustanciales que acarrea el daño para los perjudicados. 

Aparentemente, con la vigente regulación la injusticia se completa, de una parte, si a 

ello sumamos el hecho de que el inc. 13 del art. 139 Const. reconoce el derecho a la 

cosa jugada que provoca el efecto de impedir otro proceso sobre el mismo objeto; de 

otro lado, los arts. 12 y 106 CPP parecen impedir la posibilidad de que el agraviado 

pueda deducirla en el orden civil una vez que se opta por ejercer la acción civil en el 

proceso penal.  

 

En la primera parte de la investigación, dedicado a los Aspectos Metodológicos,  

precisaremos la situación problemática y plantearemos los problemas que marcarán 

nuestra investigación. Señalaremos nuestras hipótesis para luego, a lo largo del trabajo, 

concluir si se han verificado o descartado. En la segunda parte abordaremos los 
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problemas planteados en tres Capítulos : al Capítulo I dedicaremos el análisis de un 

marco teórico, iniciando con una introducción a los antecedentes históricos de la 

institución; hablaremos acerca de la irrupción de la víctima en el proceso penal. 

Analizaremos la característica que adopta la reparación dentro del enjuiciamiento 

penal 2como acumulación de pretensiones, dispositivo y alternativo2; hablaremos 

sobre su naturaleza estrictamente civil; abordaremos lo que se entiende por hecho 

antijurídico de responsabilidad civil, el daño y sus componentes y lo que se entiende 

por reparación integral; comentaremos acerca de la motivación de las resoluciones 

judiciales, para finalmente entrar a valorar jurídicamente la posibilidad de obtener 

una indemnización en el orden jurisdiccional civil en caso de ser insuficiente la 

reparación civil en el orden penal y las posibles circunstancias jurídicas que se 

opondrían a ello.  

 

En el Capítulo II contrastaremos nuestras hipótesis y ofreceremos propuestas de 

solución a los problemas suscitados. Finalmente, en el Capítulo III abordaremos las 

consecuencia que tendría el aplicar la solución planteada al problema.  

 

Dado el carácter jurídico-dogmático de la tesis, nuestro análisis deberá ser 

multidisciplinar: normativa, dogmática, jurisprudencial y político-criminal, con la 

finalidad de encontrar la mejor interpretación normativa. Luego tomaremos postura y 

plantearemos algunas propuestas de solución al problema. Si concluimos que la 

legislación objetiva o procesal adolece de vacíos o deficiencias técnica, ofreceremos 

recomendaciones o propuestas de lege ferenda. Finalmente, destacaremos las 

consecuencias y beneficios que implicarían su implementación. 
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I. Situación problemática 
 

El cambio de paradigma que imprimió las teorías preventivas para explicar la 

finalidad de las penas en el Derecho penal constituyó una nueva visión de atender el 

hecho criminal no sólo desde el castigo absoluto, sino desde posibilidades o finalidades 

sociales que diversificaban la forma de solucionar el conflicto público. Finalidades 

como las de intimidación general, estabilización normativa o resocialización, 

representan otras perspectiva materiales o finalidades frente al fin único de la finalidad 

retributiva como ideal de justicia absoluta.  Pero el sistema procesal penal de corte 

acusatorio también adquiere otra trasformación y frente al tradicional binomio Estado 

frente al imputado, se impregna del movimiento de justicia restaurativa fuertemente 

impulsado por la victimología que en combinación con las teorías preventivas 

fomentan la participación de la víctima dentro del enjuiciamiento penal: Estado-

agresor-víctima, en la solución del conflicto. Desde ese panorama, no se descartan 

diálogos entre los directamente involucrados en el conflicto, el prescindir de la acción 

penal en determinados casos o el señalamiento de medidas alternativas a la pena, entre 

otras medidas. Quizá junto a todas estas medidas de corte preventivo dentro del 

enjuiciamiento criminal hay que destacar la importancia significativa que adquiere la 

reparación civil, no en su sentido clásico puramente indemnizatorio, sino asistiendo a 

lograr las finalidades preventivas y recompositivas desde el propósito de una 

reparación integral de la víctima8.  Asi, una indemnización integral o justa a la víctima 

hace posible la paz social y la propia estabilidad de la norma.  

 

Lo señalado líneas arriba contrasta con la idea que se tenía sobre la reparación civil 

en el CPP-1940. En atención a la idea de que la reparación civil derivaba del delito, se 

afirmó la accesoriedad restringida de la reparación civil en orden penal: es decir, la 

reparación civil sólo se resuelve dentro del proceso penal en caso de que recaiga una 

sentencia condenatoria y en el caso de que no fuera así no habría sentido resolverla por 

caída del interés procesal principal que era el delito. Esta afirmación encontraba algún 

sentido para un sector de la doctrina que afirmaban la naturaleza penal de la reparación 

 
8 Cfr., QUINTERO OLIVARES, Cuadernos de Derecho Judicial, XVI, 2014, pp. 20, 33-34, quien además opina que el 
fracaso de la prisión obligó a buscar otras respuestas y en esa dirección el proceso penal se ha transformado en el 
lugar donde se produce el encuentro entre agresor y víctima, no necesariamente para entenderlo como un lugar de 
conflicto, sino de concordia.  
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civil9, como si se tratara de un concreto Derecho público, no sólo por el hecho de ser 

conexa o derivada de un hecho de interés público que constituye el delito, sino también 

por realizarse dentro del proceso penal10. También encontraría respaldo legal en el art. 

1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, D. Leg., N.º 052 (en adelante, LOMP), 

que establece como funciones principales del Ministerio fiscal perseguir el delito y 

atender la reparación civil, como si fuese el titular del Derecho subjetivo que faculta 

su legitimidad activa en el proceso penal.  Por último, esta interpretación sería la 

extraída del art. 92 CP que establece que la reparación civil se determina junto con la 

pena 11; entiéndase en el sentido que, si no hay pena, no hay reparación civil.   

  

En contraste con la accesoriedad restringida, el nuevo CPP ha venido a revertir la 

idea que se tenía de la reparación civil a consecuencia del delito, ahora por entenderla 

como una acumulación de pretensiones, penales y civiles, con fines procesales 

heterogéneos, más acorde con los que atribuyen un carácter privado a la reparación 

civil. Siendo así, tiene sentido resolver una reparación civil en la sentencia 

condenatoria, pero también en un sobreseimiento, cuando fuere posible (art. 12º, 3 

CPP), porque tanto el delito y daño se tratan como dos pretensiones independientes en 

sus presupuestos a efectos del proceso penal. Ello concuerda con el carácter 

dispositivo que tiene la reparación civil (art. 13 º y 14º CPP), con la potestad alternativa 

de plantear la acción civil en el orden penal o el orden civil (art. 12º, 1 CPP) y con la 

legitimación que tiene el Ministerio fiscal respecto a la reparación civil, caracterizada 

como una legitimación extraordinaria de representación de intereses subjetivos 

ajenos que decae si es que el perjudicado se constituye en actor civil (art. 11º, 1 CPP).  

 
9 Esta es la opinión de PEÑA CABRERA FREYRE, en: Gaceta Penal & Procesal Penal, 9, 2010, pp. 80 y ss., quien 
sostiene, además, el origen delictivo del daño.   
10 Incluso, no hace mucho se afirmó desde la doctrina internacional que la finalidad de las normas jurídico-penales 
deberían envolver de alguna manera a la víctima con su reparación civil. Para este importante sector doctrinal, el 
próximo paso sería considerar a la reparación civil como una tercera vía, es decir, considerarla como otra 
consecuencia jurídica que acompañe a la pena y a la medida de seguridad. En este sentido, afirmaba BUSTOS 

RAMIREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, I, 1997, p. 56, que el sistema debería permitir la 
posibilidad de una reconciliación entre autor y víctima, sin desdeñar que la solución pudiera venir con una simbólica 
reparación civil. Por su parte, ROXIN, Derecho Penal, Parte General, t. I, Fundamentos. La estructura de la teoría 
del delito, 1997, pp. 109-110, sostiene que si la medida de seguridad sustituye a la pena allí donde el principio de 
culpabilidad impide satisfacer las necesidades preventivas especiales, de igual modo, la reparación del daño como 
tercera vía En este sentido, contribuiría a hacer posible la finalidad de justicia, principalmente de la víctima con 
igual o mejor contundencia que una pena10. Pero estas posturas enunciadas 2que no hacen sino generar confusión 
por tener el inconveniente de establecer los fines del Derecho penal en los intereses privados2 habrá sólo de 
considerarlas de lege ferenda dado la configuración actual de nuestro sistema penal que fija el carácter dispositivo 
y alternativo de la reparación civil y en la que el Ministerio fiscal sólo tiene una representación alternativa.    
11 Cfr. Interpretación calificada como confusa por RIO LABARTHE, en: Derecho PUCP, Nº. 65, 2010, p. 223, y en 
parte gracias a la ausencia de una detallada normativa reparatoria en el CPP-1940.  
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Desde ya afirmamos que la reparación civil es una institución de carácter civil, sin 

embargo, es preciso señar sus fundamentos, elementos y finalidades propias. Nuestro 

propósito radica en identificar y diferenciar las pretensiones heterogéneas que 

representan el delito y el daño civil para mejor responder a la pregunta de tesis. 

Precisamente, en parte a la poca importancia dada a la reparación civil en el orden 

penal y en parte al desconocimiento de sus presupuestos, elementos o naturaleza, los 

pronunciamientos reparatorios en la vía procesal penal han pecado de injustos para los 

afectados, en comparación con los que se otorgan en la justicia civil por la misma 

entidad de daño: la nula o deficiente precisión de los conceptos indemnizables, montos 

irrisorios señalados sin justificación de su cuantificación. De ahí que la presente tesis 

tiende a resolver a la pregunta: ¿ podemos asistirnos del orden civil si en el orden 

penal no se ha obtenido una reparación civil integral sobre la base de daños no 

analizados?  

 

Reiteramos, la interrogante es consecuencia de la injusticia que representa los 

montos irrisorios o la insuficiente o defectuosa precisión de la gama de daños 

indemnizables que se señalan en el proceso penal. Toda una injusticia si es que a ello 

agregamos dos razones jurídicas: porque una vez resuelto el daño civil en el proceso 

penal por elección del perjudicado veda la posibilidad de solicitarlo mediante proceso 

civil, según se colige de los art. 12º, 1 y 106º del CPP; y porque la institución de la 

cosa juzgada se opone a un doble pronunciamiento sobre los mismos hechos. De ahí 

que planteamos como problemas secundarios los siguiente: 

 

De si se puede afirmar o descartar que la reparación civil otorgada en el orden 

jurisdiccional penal constituiría un obstáculo para solicitar la indemnización en el 

orden civil, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 12.1 y 106 CPP. 

 

De si se puede hablar de cosa juzgada respecto al pronunciamiento de la reparación 

civil acumulada a la acción penal si es que en ella no se han precisado ni cuantificado 

la gama de derechos sustanciales que derivan del daño o se hicieron defectuosamente.  
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II. Formulación del problema 
 

2.1. Problema Principal: 

 

A. ¿ podemos asistirnos del orden civil, si en el orden jurisdiccional penal no se 

ha obtenido una reparación civil integral sobre la base de daños no 

analizados? 

 

III. PARTE UNO: ASPECTO METODOLÓGICO  
IV.  

4.1. Problemas Secundarios:  

 

B. ¿Se puede afirmar que la reparación civil otorgada en el orden jurisdiccional 

penal constituiría un obstáculo para solicitar la indemnización en el orden 

civil, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 12. 1 y 106 CPP? 

 

C. ¿Constituye cosa juzgada los daños y perjuicios fijados como reparación civil 

en el orden jurisdiccional penal, si es que en ella no se han precisado ni 

cuantificado la gama de derechos sustanciales que derivan del daño o se 

hicieron defectuosamente? 

 

 

V. Hipótesis 
 

5.1. Hipótesis Principal 

 

1. Según la configuración jurídico-estructural de nuestro sistema penal si se 

puede recurrir al orden jurisdiccional civil cuando como resultado de un 

proceso penal no se ha obtenido una reparación civil integral sobre la base 

de daños no analizados. 
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5.2. Hipótesis Secundarias 

 

2. Conforme a lo prescrito por los arts. 12.1 y 106 CPP, estos artículos no 

constituyen un obstáculo para solicitar indemnización en el orden 

jurisdiccional civil sobre la base de los daños no analizados en el orden 

jurisdiccional penal.  

 

3. No puede sostenerse la cosa juzgada de una resolución judicial en el 

proceso penal si en ella no están garantizados todos los derechos 

sustanciales que haya generado el daño, conforme al principio de 

reparación integral.   

 

 

VI. Objetivos de la investigación 
 

Los objetivos que pretendemos alcanzar investigando sobre los problemas 

planteados son: 

 

6.1. Objetivos Generales 

 

1. Luego de identificar y diferenciar las pretensiones heterogéneas que 

representan el delito y el daño civil, creemos que la resolución de cada 

pretensión conforme a sus finalidades y elementos jurídicos proporcionan los 

fundamentos materiales suficientes para solicitar una indemnización en el 

proceso civil sobre la base de los daños no analizados en el orden 

jurisdiccional penal. 

 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 

1. Verificar si pudiera existir una incorrección normativa en el art. 12.1 y en el 

art. 106 del CPP, respectivamente, que impidan solicitar una indemnización en 

el orden civil cuando el perjudicado se ha constituido en actor civil y se ha 

resuelto la reparación civil en el orden jurisdiccional penal.    
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2. Determinar si se puede sostenerse la cosa juzgada respecto al 

pronunciamiento de daños en una resolución judicial en el proceso penal si en 

ella no se han precisado ni cuantificado todos los daños, conforme a una 

reparación integral (art. 1985 CC).  

 

3. Hay que destacar los diversos beneficios político-criminales y para los 

perjudicados que tendría resolver una justa reparación civil adecuada a la 

magnitud del daño en el orden jurisdiccional penal.  

 

 

VII. Metodología aplicada 
 

 

El tipo de investigación es de una tesis dogmática jurídica destinada a producir 

nuevos conocimientos o nuevas interpretaciones normativas. La metodología que se 

aplicará en la presente será Deductiva por partir de marcos generales como postulados 

doctrinales, principios o normas dentro de nuestro sistema jurídico para interpretar o 

dar respuestas válidas a problemas particulares de relevancia12. Partiendo de lo 

general, mediante la deducción racional comprobaremos la validez o no de nuestras 

hipótesis planteadas.  

 

Y como etapas cronológicas del método científico emplearemos la investigación 

descriptiva explicativa que implica analizar las fuentes correlacionadas que ayuden a 

describir el objeto de investigación y explicarlo de forma racional y estructurada13.   

 

Será investigación descriptiva porque las hipótesis se plantearán a manera de 

objetivos polemizando sobre la institución de la responsabilidad civil en el proceso 

penal desde un plano normativo, jurisprudencial y dogmático14. La investigación 

descriptiva emplea el método analítico sistemático a la normativa específica, 

conveniente para la investigación de instituciones normativas que requieren mayor 

 
12 Cfr., HYDE, in: Qualitative Market Research, In International Journal, vol. 3 Nº. 2, 2000, pp.82-90; también, 
DÁVILA NEWMAN, en: Laurus, Nº. 12, 2006, 185. 
13 SÁNCHEZ VAZQUEZ/BLAS LAHITTE/TUJAGUE, en:  Fundamentos en Humanidades, Nº.  22, 2010, Universidad 
Nacional de San Luis San Luis, Argentina, p. 105. 
14 Cfr., HYMAN, Diseño y análisis de las encuestas sociales, 1984, pp. 100-101.  
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nivel de razonamiento dado las diferentes posiciones doctrinales y los diferentes 

sistemas normativos a los cuales van dirigidos. En el caso de la reparación civil se 

identificarán las principales causas o problemas fundamentales que afronta la 

institución respecto a su naturaleza y lo que debe entenderse por una íntegra 

responsabilidad civil, para lo cual el Método Descriptivo somete a análisis toda la 

información dogmática, jurisprudencial y normativa nacional o comparada respecto al 

objetivo específico de estudio constituido como situación problemática. 

 

La Investigación Explicativa emplea los métodos analíticos, sintéticos, deductivo 

e inductivo, como relaciones causa-efecto, para dar respuesta al porqué del objeto a 

investigar15. Interrogante que casi siempre, para el caso de la investigación de las tesis 

dogmáticas jurídicas, advierte la verificación o el descarte de un vacío o deficiencia 

normativa luego del análisis doctrinal y jurisprudencial, a partir de la cual se plantean 

las propuestas de solución al problema que constituyen la postura personal del 

investigador y que podrían tener aplicabilidad doctrinal y jurisprudencial.   

 

 

7.1. Unidad de análisis. 

 

Las unidades de análisis son elementos específicos que proporcionan información 

para la investigación que en nuestro caso puede ser la legislación, la jurisprudencia o 

la doctrina, como unidades de análisis que, aunque independientes, se relacionan para 

la explicación crítica y racional de un problema. Estas unidades de análisis específicas 

son definidas por el investigador.  

 

7.2. Técnica de recolección de datos de investigación. 

 

La técnica de recolección de datos para una investigación jurídica implica una serie 

de procesos estratégicos para acceder a las fuentes de información que abordarán 

nuestra situación problemática y sus hipótesis planteadas. En este caso, requerimos 

acceder a fuentes de información documental contenida en libros, revistas 

 
15 CAZAU, Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales, 2006, p. 26. El autor agrega que el estudio 
explicativo depende antes de un estudio descriptivo que constate la correlación de variables que serían las causas 
del estudio explicativo expresado como efectos o vínculos entre las variables.  
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especializadas nacionales e internacionales, legislación nacional y comparada, 

bibliotecas universitarias y virtuales que contengan información general y específica 

de dogmática o jurisprudencia comentada sobre nuestro tema de investigación. Toda 

la información adquirida luego tendrá que ser procesada, analizada y en su valoración 

crítica obtener nuevos conocimientos.  

 

 

7.3. Proceso de análisis e interpretación de la información.  

 

Dado el carácter jurídico dogmático de la presente investigación el análisis de la 

información adquirida deberá ser multidisciplinario: dogmático, jurisprudencial, 

político-criminal y criminológico, con la finalidad última de encontrar la mejor 

interpretación normativa o confirmar o descartar vacíos o deficiencias en su redacción 

y proponer una interpretación alternativa razonada.  El análisis e interpretación de las 

informaciones sobre las categorías tendrá en cuenta la evolución histórica de la 

institución investigada, la reciente doctrina y jurisprudencia nacional e internacional 

de nuestra cultura jurídica. Los pasos de análisis deberán seguir un procedimiento 

ordenado: selección del objeto, selección de la información, elaboración de un 

preanálisis por cada categoría, análisis final de categorías y establecimiento de reglas 

y conclusiones del análisis que permitirán verificar o descartar los vacíos o deficiencias 

planteadas como hipótesis.  
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PARTE DOS: MARCO TEÓRICO  
 

 

CAPÍTULO I 
POSIBILIDAD DE DEMANDAR UNA INDEMNIZACIÓN 
LUEGO DE OTORGARSE UNA REPARACIÓN CIVIL EN LA 
VÍA PENAL 

 

 

 

 

I. ASPECTOS GENERALES DE LA REPARACIÓN CIVIL EN EL 
PROCESO PENAL 

 

 

1.1. Antecedentes Históricos 
 

 

Antes de que intervenga la autoridad social frente al daño la reacción privada era lo 

usual, era la llamada venganza privada16 y aquí no se podía hablar de la existencia de 

Derecho en sentido estricto, aunque sí podría calificarse como el antecedente histórico 

a la existencia del Derecho17. Pero esta venganza privada era desproporcional: por una 

lesión u ofensa podía sucumbir todo un pueblo. Mas tarde vino la autoridad social y 

estableció reglas y límites a la venganza privada.  

 

La concepción de reparación civil evoluciona cuando se afirma la <Ley del 

Talión=18.  Sus antecedentes inmediatos se encuentran en la Ley de Hammurabi, las 

Leyes de Manú y la Ley de Moisés19. Aunque siguió siendo de composición voluntaria, 

la venganza sufre una limitación cuando se devuelve mal por mal, pero equivalente o 

 
16 Señala en este sentido MARTÍNEZ SARRIÓN, en: RIBÓ DURÁN, L. (coord.), Derecho de daños, 1992, p. 13, que la 
venganza <no se nutre cual corrientemente, se suele decir, en el odio, sino en la necesidad de tomarse justicia por 

su mano, ante la carencia de un organismo superior e imparcial instancia a la que ocurrir=. 
17 TRAZEGNIES GRANDA, La responsabilidad extracontractual, 7ª ed., I-V, 2001, p. 33. 
18 En palabras de MARTÍNEZ SARRIÓN, en: RIBÓ DURÁN, L. (coord.), Derecho de daños, 1992, p. 23. Agrega este 
autor que: <Detener la cadena de daños, limita la venganza a una pieza concreta del organismo social vulnerador, 

sustraída a la elección del vengador, por cuanto está limitada por su acción, conlleva reconocer una madurez 

intelectual y una valoración trascendente del hombre=.  
19 En el libro del éxodo, 21: 23, dice: <Pero si resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, 
mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal=.  
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proporcional que pesa sobre el causante del daño. Límites materiales que fundan la 

primera doctrina de la responsabilidad individual. Y luego, con el Derecho Romano, 

se observó que la Ley de Talión no satisfacía todos los daños, como los que perdían 

un ojo o quedaban ciegos; aun empleando el ojo por ojo, nada los devolvía a su estado 

anterior. Lo mismo se podía decir de la muerte. Desde allí pasó a convivir la Ley del 

Talión con un sistema compensación económica regulada20. Esto sería el inicio de la 

relación entre el deber de responder y de resarcir el daño en la que no había una 

marcada delimitación entre el Derecho civil y el Derecho penal. Los familiares del 

difunto podían elegir entre la Ley de Talión o una compensación económica21.  

 

Con el derecho romano, el 17 de noviembre de 534 se publica con el nombre de 

Codees Justinianeus Repetiste Praelectionis, lo que a la postre se conocería como el 

Corpus Juris Civile de Justiniano, considerado el derecho más importante del mundo 

romano y sirvió para realizar muchos códigos civiles actuales entre ellos el francés o 

el español. Para los casos fortuitos se establecen como principios: la culpa no se 

presume, sino se prueba; daña o injuria sólo aquél que contraviene lo prohibido por el 

derecho; Las leyes benefician al diligente y no al negligente22. Y respecto a los daños 

materiales inferidos o personas o cosas, semejantes a los que conocemos hoy como 

delitos (el damnum injuria factum), se estableció la Lex Aquilia, gracias al tribuno 

Aquilo, que refiere a daños causados ilegalmente, una especie de acto ilícito (o delito), 

como lo sería matar injustamente a un esclavo, una res o quemando sin justificación. 

Precisamente, esta perfila los primeros conceptos de los primeros conceptos de acto 

injusto o injusto como sinónimo de responsabilidad aquiliana, aunque todavía no se 

produjera la división entre lo civil y penal. Pero, también se perfiló la concepción de 

reparación integral: en ella estaría la idea de aglutinar a todo el universo de perjuicios 

que ocasiona un daño23.  

 

No fue hasta después de la caída de Roma, en Europa del siglo XI, coincidente con 

la fundación de la universidad de Bolonia, en 1088, fueron redescubiertos los textos 

 
20 Por ejemplo, en Ley de las XII Tablas, ley 2 de la tabla VII, dícese: <si membrum rupsit, ni cum e pacit, talio 

esto= es decir,  ante la afección física de cualquier parte del cuerpo sin arreglo, aplicar el Talión. 
21  Cfr., ALCALDE RODRÍGUEZ, La responsabilidad de los directores de SS.SS.: Responsabilidad civil y penal 
administrativa, 2013, p. 423. 
22 Cfr., URQUIZO MAGGIA, Algunos alcances de la evolución de la responsabilidad civil, en: Publicación virtual, 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerDerecho Penalc/2010/02/24/algunos-alcances-de-la-evolucion-de-
responsabilidad-civil/, página visitada el 17-11-2018. 
23 RABINOVICH-BERKMAN, Derecho Romano, 2001, p. 500. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2010/02/24/algunos-alcances-de-la-evolucion-de-responsabilidad-civil/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2010/02/24/algunos-alcances-de-la-evolucion-de-responsabilidad-civil/
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romanos, analizados y sistematizados por los Glosadores, etapa en que paulatinamente 

se le despoja totalmente de su carácter penal en parte a la influencia de la idea de culpa 

que instala el Derecho canónico, similar al pecado, y a la escuela del Derecho Natural 

que establecen el principio de no hay responsabilidad sin culpa. Por ello, algunos han 

querido ver el nacimiento de derecho de daños o derecho a reparar dentro del recinto 

de la Escuela del Derecho Natural.  

 

Con idea moderna del Estado y consolidadas la autoridad civil se perfiló la división 

tajante entre Derecho civil y Derecho penal. Sólo hasta épocas anteriores al siglo XIX 

un acto injusto con características penales actuales podía resolverse con una 

compensación entre agresor-víctima, pero el Derecho público pasó a ocuparse de 

injustos más graves, llamados delito, la relación pasó a ser Estado-agresor, apartado a 

la víctima definitivamente de todo papel de solución en el conflicto que ahora es 

público. Los injustos más graves eran los presupuestos de la responsabilidad penal y 

los injustos civiles acarrean una responsabilidad civil, perfilándose la división en los 

contornos que la conocemos en nuestros días24. La víctima y su indemnización pasan 

a ser definitivamente objeto de materia civil. Y luego se mejorarían otros conceptos 

referidos al daño, como la relación causal, indemnización del daño moral, el dolo o la 

imprudencia (responsabilidad subjetiva). Como fuere, nuestro derecho civil, de 

herencia occidental25, no se puede explicar sin hacer una concurrida referencia al 

Derecho romano y en el ámbito de la Reparación civil su semejanza principista o 

doctrinal salta a la vista. 

 

Las sociedades contemporáneas de la era industrial, con las innovaciones 

tecnológicas, el maquinismo, el intenso tráfico diario y el progreso socioeconómico 

configuran lo que se ha venido a llamar una sociedad de riesgos, y en esta coyuntura 

evoluciona también la reparación civil. En este contexto, la atribución de 

 
24 Cfr., ROXIN, en: Jornadas sobre la Reforma del Derecho Penal en Alemania, Cuadernos de Derecho Judicial, 
Madrid, 1991, pp. 96. 
25 Vid., la influencia del Derecho francés por el Derecho romano, BUSTAMANTE ALSINA, Teoría General de la 
responsabilidad civil, 1972, p. 47: el Código Civil Francés goza de las siguientes características en lo concerniente 
a la responsabilidad extracontractual, arts. 1382 a 1386: responsabilidad frente al daño; sistema de imputación 
basado en la culpa dolosa o imprudente; el quebrantamiento del deber general de no dañar a tercero es un acto 
ilícito; sin daño no hay responsabilidad civil; el daño no genera responsabilidad represiva, sino indemnizatoria. 
Respecto a la responsabilidad contractual, arts. 1137, 1147 y 1148, los principios son: responsabilidad del deudor 
por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación; se presume la culpa de deudor al 
incumplimiento de la obligación; la culpa se juzga en abstracto; es inexistente la graduación de la culpa en función 
al grado de beneficio reportado al deudor.  
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responsabilidad afincada en la idea de la culpa resulta insuficiente en las sociedades 

del riesgo. Se estableció, por ello, una presunción juris tantum que consideraba 

responsable al causante del daño, salvo demuestre lo contrario, operando, en teoría, la 

llamada inversión de la carga de la prueba. A este nuevo modelo de imputación se le 

denomina responsabilidad objetiva, pero para casos o situaciones de actividades que 

impliquen un riesgo en sí misma y que, a la postre, causen daños, independientemente 

de su responsabilidad subjetiva26.  

 

Por último, en la actualidad se imprime la idea de que es la misma sociedad la que 

contribuye a generar los riesgos. Se habla por ello de una corresponsabilidad o 

distribución sociales del riesgo y esto importa porque se vuelve a poner más énfasis 

en el perjudicado por el daño. Estos movimientos condescendientes con la víctima no 

sólo irrumpen en el derecho civil de culpa, sino también interesan a la ciencia penal en 

su conjunto 4política criminal, Victimología, dogmática penal, derecho procesal, 

etc.4 e impulsan cambios en el papel de la víctima en el proceso penal y en la 

reparación civil con finalidades alejadas de la mera reparación.  

 

Semejante influencia adopta el sistema jurídico civil peruano en cuanto a la 

Reparación Civil. En el CC, art. 1321º, se establece la responsabilidad 

extracontractual, que fija la obligación de indemnizar de quienes no ejecutan sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve (principio de responsabilidad 

subjetiva)27; De otro lado, el art. 1969, Libro VII, Sección Sexta, CC, reconoce la 

responsabilidad extracontractual como una carga de indemnizar el daño causado a 

quien lo produce por dolo o culpa, escusándose de ello a falta de dolo o culpa.   

 

Pero, también nuestro ordenamiento jurídico contempla la responsabilidad 

objetiva o por riesgo, art., 1970. Las actividades riesgosas o peligrosas causantes de 

daños están sujetas a reparación.  

  

 
26 Vid., sobre la sociedad de riesgos y el Derecho de daños, LÓPEZ HERRERA, en: Issuu, publicación virtual, 
https://issuu.com/luisenrique87/docs/responsabilidad_civil_1/32, pp. 30 ss. 
27 Vid., GÁLVEZ VILLEGAS, en: Revista Gaceta Penal & Procesal Penal, Nº. 39, 2012, pp. 138, quien sostiene que: 
<La obligación resarcitoria a cargo del agente del delito (cuya determinación se solicita en el proceso a través del 

ejercicio de la pretensión civil resarcitoria que sustenta la acción civil), como toda obligación de carácter civil, se 

sustenta en las fuentes de las obligaciones previstas en el Código Civil, específicamente en la responsabilidad 

extracontractual=. 
 

https://issuu.com/luisenrique87/docs/responsabilidad_civil_1/32
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En cualquiera de los casos de responsabilidad, contractual o extracontractual, el art. 

1985 CC fija el contenido de todos los derecho subjetivos indemnizables que podría 

generar el daño: daño emergente, lucro cesante, daño a la persona y el daño moral.  

 

En ámbito penal, el art. 92 y 101, CP prescribe la determinación conjunta de la 

pena y la reparación civil, rigiendo para la segunda acción acumulada las 

disposiciones relativas del CC.   

 

Así, responsabilidad penal y responsabilidad civil son hechos antijurídicos, lo que 

advierte que no hay una diferencia cualitativa entre un ilícito penal y uno civil, salvo 

una decisión político criminal que ha llevado a la tipificación de ciertos ilícitos que 

tienen un mayor disvalor por atacar a bienes jurídicos fundamentales para la vida y la 

convivencia social y por tanto merecen una protección mayor por el Estado. La 

diferencia está sólo en las finalidades y los medios dirigidas para prevenir o reprimir 

una u otra responsabilidad. La finalidad de las penas tiene fines preventivos y 

necesariamente están dirigidas a los responsables del delito y son personales e 

intransferibles. En cambio, la sanción civil persigue únicamente la reparación del 

daño y no vincula exclusivamente al autor por ser transmisible a terceros. Pero, como 

hemos puesto de manifiesto, el Derecho penal y procesal penal enfocaron sus fines 

preventivos hacia la víctima, posición que tiene el inconveniente de fijar los fines del 

Derecho penal en los intereses privados, con lo que parece admitirse que la reparación 

civil volviese a adquirir naturaleza pública dentro del enjuiciamiento penal.  

 

  

1.2. La responsabilidad civil en el proceso penal 
 

Hasta llegar a la aplicación de una pena en el proceso penal se tiene que pasar por 

la verificación de unos elementos que en la teoría del delito califican al hecho en primer 

lugar como antijurídico: el acto típico y antijurídico. Y luego de la verificación de este 

primer estamento estaremos en condiciones de realizar un juicio valorativo individual 

4responsabilidad4 sobre el autor por la realización de ese hecho calificado como 

antijurídico. Desde la teoría finalista hay consenso mayoritario en admitir estos cuatro 

elementos: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Ahora bien, nuestro sistema 
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penal es de corte preventivo (art. I, TP, CP); esto quiere decir que nuestro sistema no 

es de corte retributivo, sino que además del castigo, el sistema busca fines generales y 

especiales, como la estabilización de la norma, la reincorporación del penado a la 

sociedad (art. IX TP, CP) y, desde un discurso más actual, se afirma que el ideal de 

justicia también debe alcanzar a la víctima mediante una justa reparación civil.  

 

 

1.3. La irrupción de la victimología 
 

En los antecedentes históricos, antes de los procesos codificadores, dimos cuenta 

de que la división entre el Derecho penal y el Derecho civil no era clara, pero desde 

que el Estado se irroga el monopolio del castigo (ius puniendi) y la víctima desaparece 

de la escena resolutiva del conflicto28, la división entre Derecho penal y Derecho civil 

se hace patente: la víctima ya no es parte de la solución del conflicto criminal.  

 

La víctima pasa así en convertirse en un convidado de piedra de las ciencias 

penales29. Y era entendible esta división si consideramos que la justicia retributiva no 

les asignaba papel a las víctimas, salvo las de ser enemigos de su verdugo30, un testigo 

en el proceso o una simple prueba31. Lo principal era el castigo. De allí su escasa 

capacidad procesal en la investigación o el juzgamiento, a diferencia de otros sujetos 

procesales32. Al respecto, ZAFFARONI comentaba que: <En el mundo penal la lesión la 

sufre el señor (Estado, república, monarca, el que manda) y la víctima es sólo un dato, 

una prueba, que si no se aviene a serlo se la obliga y coerciona incluso con el mismo 

trato que su ofensor. En síntesis: El ofensor no es la persona que ofendió sino un 

constructor de la retorta alquímica del derecho penal, y la víctima no es la persona 

ofendida, sino un dato que es menester aportar al proceso; la víctima no es una 

persona, es una prueba=33. 

 

 
28 HASSEMER, Fundamentos de Derecho Penal, 1984, pp. 92; Vid SILVA SÁNCHEZ, en: Revista Peruana de Ciencias 
Penales, n. 4, 1994, p. 596. 
29 MAIER, en: De los delitos y de las víctimas, 1992, p. 186.  
30 BERISTAIN IPIÑA, en: Cuadernos de Política Criminal, 85, 2005, p. 1009. 
31 Cfr., PRADO SALDARRIAGA, Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú, 2000, p. 275.  
32 Cfr. QUERALT, en: Política Criminal y Nuevo Derecho Penal, LH-Roxin, 1997, p. 145; También, VICENTE 

REMESAL, en: Política Criminal y Nuevo Derecho Penal, LH-Roxin, 1997, p. 175. 
33 ZAFFARONI, en: MESSUTI, El tiempo como pena, 2001, pp. 7-8. 
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Por su parte, REYNA ALFARO, atribuye al concepto del bien jurídico el abandono de 

la víctima dentro del sistema jurídico penal ya que, si antes el delito era entendido 

como una lesión de derechos subjetivos de los afectados, de la víctima propiamente, 

ahora el sistema toma como referencia al bien jurídico considerado como elementos 

indispensables que hacen posible la vida en sociedad, con lo que la víctima desaparece 

de escena o se mediatiza. Lo mismo se puede decir de las corrientes funcionalista que 

afirman el bien jurídico a partir de modelos de orientación de las conductas sociales34.  

 

Pero la preocupación por las víctimas ha venido sucediéndose desde diversos 

frentes: la 1ª Conferencia Internacional sobre Indemnización a las Víctimas inocentes 

de actos de violencia (los Angeles, 1968), del I Symposium Internacional sobre 

Victimología (Jerusalén, 1973) y del XI Congreso Internacional de Derecho penal 

(Bucarest, 1974)35. Sin embargo, el empuje más grande viene del campo de la 

Victimología36, término que deriva del inglés Victimology, que se acuñara en los años 

40 del pasado siglo, y que relaciona al estudio científico multidisciplinar de las 

víctimas37. Corriente que de la mano de las corrientes preventivas en el Derecho penal 

y de la justicia restaurativa, en el proceso penal, han cambiado las estructuras de 

nuestro sistema jurídico penal38.    

 

El sistema jurídico en el Perú no ha estado ajeno a esa fijación hacia la víctima. 

Sólo hace falta remitirnos al Código de Procedimientos Penales, Ley Nº. 9024, de 1940 

(en adelante, CPP-1940), y observar que no existe un título dedicado a ese actor dentro 

de su propio conflicto. Su participación se reducía a formular denuncia, ofrecer 

declaración preventiva que era facultativa, salvo mandato judicial; podía ser 

confrontado, por decir lo mejor, adquiría las particularidades de un testigo.  En la 

actualidad esa limitación se ha revertido con el nuevo CPP, tanto si se constituye o no 

en Parte Civil, la víctima se convierte en un actor importante en el proceso, porque 

 
34 Cfr., REYNA ALFARO, En: Eguzkilore, 2008, p. 4-5. 
35 LUZÓN PEÑA, Curso de Derecho Penal. Parte General, I ed., 1996, p. 110. 
36 GARRIDO/STANGELAND/REDONDO, Principios de criminología, 1999, pp. 71-73. 
37 Actualmente la Victimología tiene grandes representantes en el entorno europeo, así en Italia destacan GULOTTA, 
Guglielmino, Compendio di psicologia, 2011; DE FARRO, Pisani etc.; en Francia ELLENBERGER, BADINTER, 
STANCIU etc., en Latinoamérica NEUMAN, DRAPKIN y en España, BERISTAIN, Protagonismo de las víctimas de hoy 
y mañana. Evolución en el campo jurídico penal, prisional y ético, 2005; GARCÍA-PABLOS, Tratado de Criminología, 
3ª ed., 2003; HERRERA, Mirian, LANDROVE, Gerardo y PERIS, Jaime, y el profesor SILVA SÁNCHEZ desde 
perspectivas penales. 
38 Vid, BUSTOS RAMÍREZ/LARRAURI PIJOÁN, Victimología: Presente y futuro. Hacia un sistema penal de alternativas, 
1993, p. 44; VILLAVICENCIO TERREROS, Introducción a la Criminología, 2000, p. 238. 
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ahora cuenta con derechos (art. 95 CPP) y gozará de más facultades si se constituye en 

actor civil (art. 98 y 104 CPP).  

 

 

1.4. Repercusión de la víctima en los procesos legislativos 
 

A raíz de estos cambios de perspectivas, gracias al impulso de las teorías 

preventivas y la victimología, las repercusiones en la legislación penal y procesal penal 

no se han hecho esperar. En la Exposición de Motivos del CP peruano se reconoce la 

necesaria actualidad de la pena privativa de libertad para los delitos más graves, pero 

admite la necesidad de buscar otras medidas de sanción para los delitos de escasa 

gravedad o peligrosidad, entre las que se encuentran las penas restrictivas de libertad, 

las limitativas de derechos y la pena de multa (art. 28º CP). Además, el art. 52º CP 

posibilita la conversión de la pena privativa de libertad no mayor de tres años por una 

pena de multa, el cumplimiento de un servicio comunitario o por la restricción de días 

libres; así mismo, el art. 57º CP posibilita la suspensión del cumplimiento de la pena 

privativa de libertad no mayor de cuatro años; el art. 62º del CP posibilita reservar el 

fallo condenatorio si el delito no excede los tres años de pena privativa de libertad, 

entre otros casos, y posibilita la exención de pena, que exime la sanción (art. 68º CP). 

Sin duda todas estas medidas evidencian una evolución punitiva por ser menos 

estigmatizantes que la pena privativa de libertad. 

 

Sin duda, los fines preventivos ofrecen otros tipos de solución al conflicto penal: 

dentro lo permisible de los fines preventivos, evitemos recurrir a la pena de prisión en 

los delitos menos graves. Y es precisamente en las posibilidades de conversión de la 

pena, suspensión de la ejecución de la pena o en la reserva del fallo condenatorio donde 

cobra gran importancia la institución de la reparación civil, ya que en gran medida la 

satisfacción de esta permitiría finalmente la concesión de estos recursos penales 

alternativos. En el caso que la resolución la contemple como una regla de conducta, se 

puede requerir al órgano judicial, a instancia de parte, para que el obligado cumpla con 

este requisito, pudiendo el Juez ordenar los requerimientos y amonestaciones expresas, 

incluso el de revocar la suspensión o la reserva del fallo, si es que el responsable civil 
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persiste en su intención de no reparar el daño, salvo se demuestre su imposibilidad de 

cumplimiento.  

 

La misma línea política criminal se siguió en España. SILVA SÁNCHEZ señala una 

serie de medidas que contempla el Código Penal español, como las atenuantes 

genéricas del art. 21º 5 CP. Su sistema penal, al igual que nuestro sistema, posibilita 

resolver la acción civil en el proceso penal, art. 109 CP español39, y contempla 

suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad, art. 81º3, entre otras 

medidas40.  

 

De otro lado, La ONU recomienda, dentro de lo posible, el empleo de medios 

alternativos de solución del conflicto, sin descartar a la mediación y el arbitraje41.  

 

Lo mismo, la Unión Europea mediante la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre 

de 2012, reconoce unos mecanismos jurídicos mínimos de protección de la víctima, 

más en concreto dentro de un proceso penal. Así, en el art. 16 de la citada Directiva se 

establece que los Estados Miembros de la Unión Europea garantizarán que en el 

trascurso del proceso penal se establezca la indemnización para la víctima por parte 

del infractor, salvo que el derecho de los países miembros de la Unión fijen su 

resolución en otro orden procedimental.     

 

En América latina, un buen número de países posibilitan resolver el daño ex delicto 

en el orden penal, como ejemplos: Colombia, art. 250 CP; Costa Rica, art 56 CPP; 

Panamá, art. 30 CP; Paraguay, art. 126 CP; México D.F., art. 29 CP, Venezuela, art. 

113, CP. A diferencia de Brasil, art. 81 CP y Uruguay, art. 101 CPP que remite los 

daños causados por hechos delictivos al orden jurisdiccional civil 42.  

 
39 Respecto a obligación de reparar por responsabilidad ex delicto, el art. 109 CP español determina que: <1. La 

ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los 

daños y perjuicios por él causados; 2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil 

ante la Jurisdicción Civil=. 
40 Cfr., SILVA SÁNCHEZ, en: Revista del Poder Judicial, 3ª época, 45, 1997, pp. 183-184: <&incluso para el caso 

de los drogodependientes (art. 87 C.P.); como sustitución que el artículo 88 del C.P., así como una sanción no 

muy original de obligación de reparación en el art. 321, 323, 339 del C.P. que es tratada en el título XVI donde el 

bien jurídico protegido es la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio 

ambiente=. 
41 MAIER/STRUENSEE, en: Las reformas procesales penales en América Latina, 2000, p. 23 y ss.; Vid., numeral 7º 
de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder de 
1985.  
42 Vid., al respecto, GÁLVEZ VILLEGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 1999, p. 47, señala este autor: 
<Otras legislaciones como la inglesa, remite necesariamente la acción resarcitoria a la vía civil, al igual que la 
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Ampliando el caso de Colombia, el n.º 7, art. 250 de su CP, modificado por el Acto 

Legislativo 03 de 2002 asignó a su Fiscalía General, la facultad vigilar el cumplimiento 

de los derechos de las víctimas, entre otros sujetos procesales. Bajo la misma 

sistemática, el n.º 6, art. 114, Ley 906 de 2004 (Código Procesal Penal de Colombia), 

fija la protección de las víctimas por la Fiscalía, entre otros sujetos procesales, si es 

que quisiera presentarlos al proceso. Por otro lado, el sistema jurídico colombiano 

también posibilita que la misma víctima pueda solicitar en el orden jurisdiccional penal 

ciertas medidas de protección, de conformidad con el art. 154-2, Ley 906 de 200443. 

 

En su momento, BUSTOS RAMÍREZ, recibió con entusiasmo las medidas preventivas 

en los códigos penales y la justicia restaurativa. Con entusiasmo y esperanza sostenía 

que el proceso penal se estaba convirtiendo en el escenario que posibilita el encuentro 

entre el autor y su víctima y su reconciliación, sin desdeñar una gestión reparatoria, 

aunque sea simbólica44.  

 

 

1.5. Accesoriedad Restringida o Acumulación de Pretensiones 
 

Para atribuir responsabilidad penal y hacer viable las finalidades asignadas a las 

penas contamos con la asistencia del proceso penal que persigue sus propias 

finalidades y es de Orden público. Es eminentemente público y tiene sus propias 

finalidades ya que no sólo tiene por fin aplicar el Derecho sustantivo al caso concreto, 

sino se dirige a obtener la verdad objetiva de los hechos concretos dentro del límite de 

una gama de garantías procesales. De suerte que, si dentro del proceso no se llega a la 

convicción de responsabilidad, entonces no hay pena alguna, procediéndose al 

sobreseimiento o a la absolución del procesado.  

 

 

legislación de la provincia Argentina de Buenos Aires (Capital Federal). Y finalmente, la legislación portuguesa, 

establece la obligatoriedad del conocimiento de la acción resarcitoria en el proceso penal=. 
43 Cfr., AVELLA FRANCO, Estructuras del Proceso Penal Acusatorio, 2007, p. 73-74. En relación el Derecho Procesal 
de Colombia, destaca la importancia que ha cobrado la víctima en el sistema procesal acusatorio colombiano en 
desarrollo del principio de tutela judicial efectiva, garantizados en los arts. 29, 93 y 229 Const. colombiana. Los 
intereses de la víctima, con rango de protección constitucional, conminan a que los daños que produce la conducta 
criminal sean reparados íntegramente.  
44 BUSTOS RAMIREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, vol. I, 1997, p. 56. 
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Y es la atribución de responsabilidad y la pena pública la que le imprime su 

diferencia frente a otras clases de procesos. Siguiendo a MONTERO AROCA, <estamos 

así ante una pena o no pena, o si se prefiere, proceso penal o proceso civil. Este 

criterio base y todos los demás que atienden al derecho objetivo a actuar por medio 

del proceso están subordinados a él; todos los procesos son así o penales o no 

penales=45. Partiendo de esta distinción, otra tema será que el proceso penal peruano, 

además, posibilite la atribución de responsabilidad civil ex delicto46, sin perder de vista 

que debemos distinguir esas dos acciones dentro del procedimiento penal: una acción 

de público que atiende al delito y la pena; y una acción privada, que atiende al daño 

civil, que es consecuencia del hecho criminal47.   

 

Ciertamente, esa posibilidad de resolver la acción civil dentro del enjuiciamiento 

penal ya la teníamos en el Perú con el CPP-1940, pero existía una tradicional 

interpretación de que la reparación civil derivaba del delito y en consideración a esa 

dependencia se afirmó su accesoriedad restringida: así, su resolución en el proceso 

penal se supeditaba en caso de recaer una sentencia condenatoria, de lo contrario no 

habría sentido resolverla por caída del interés procesal principal que era el delito48. 

Esta consecuencia derivaba del aforismo iudex criminalis non potest expresse 

absolveré a criminalitate et eundem civiliter comdenmare49.  

 

La idea era que el proceso penal no se organizaba exclusivamente para asegurar el 

resarcimiento civil a las víctimas. Y este criterio tenía sentido si es que estábamos 

instalados en un proceso de corte inquisitivo; si la finalidad del ius puniendi era la 

aplicación de una pena y si no había razones probatorias para llegar a esta conclusión, 

entonces la pretensión civil pierde viabilidad por caída de la pretensión principal. Esto 

parecería ser la interpretación extraída del art. 290 CPP-1940 que establecía 

textualmente: <La parte civil puede interponer recurso de nulidad, sólo por escrito, en 

el mismo término señalado en el artículo anterior, y únicamente en cuanto al monto 

 
45 MONTERO AROCA/ORTELLS RAMOS/GÓMEZ COLOMER, Derecho Jurisdiccional, 1994, p. 289; En el mismo 
sentido, PEÑA CABRERA FREYRE, en: Gaceta Penal & Procesal penal, Nº. 9, 2010, Lima, p.74.    
46 Cfr., GÁLVEZ VILLEGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 1999, p. 47.  
47 Cfr., FONTÁN BALESTRA, Derecho Penal. Introducción y Parte General, 1998, pp. 657-658; En el mismo sentido, 
POMA VALDIVIESO, en: Los Delitos de Peligro Concreto, Revista Oficial del Poder Judicial, año 6-7, N.° 8 y 9/2012-
2013, p. 96: En el derecho penal el tema de enlace más destacado con el Derecho civil es la reparación civil: una 
incide en la paz social, en la estabilidad de la norma; mientras se segunda aborda el daño que produce el delito. 
48 En este sentido, FONT SERRA, La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento procesal, 1991, p. 19. 
49 Aforismo citado por, PALOMO HERRERO, en: Sobre la reforma de la justicia penal, Revista Jurídica de Castilla y 
León, Nº.  14, 2008, p. 299. 
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de la reparación civil, salvo caso de sentencia absolutoria=50. Entiéndase que en caso 

de sobreseimiento o de una sentencia absolutoria no había pronunciamiento civil51.  

 

Aparentemente, esta llamada accesoriedad restringida también pudiera deducirse 

del art.  92 CP vigente señala la determinación conjunta de la pena y la reparación 

civil. De su interpretación literal podría colegirse que, si no hay pena, no hay 

reparación civil52. Ya hemos comentado que esta interpretación literal tuvo sentido 

para aquellos que defendían su carácter penal, como si se tratara de un concreto 

Derecho público, no sólo por el hecho de ser conexa o derivada de un hecho de interés 

público, sino también por realizarse dentro del proceso penal. Interpretación que 

encontraba respaldo en el art. 1, LOMP, que establece como funciones principales del 

Ministerio fiscal perseguir el delito y atender la reparación civil; con ello, siguiendo 

una interpretación literal del artículo mencionado, podría concluirse que el Ministerio 

fiscal fuere el titular del Derecho subjetivo,  por tanto, tendría facultad o legitimidad 

activa respecto a esta acción en el proceso penal.  En este sentido,  RÍO LABARTHE 

afirmaba que <esta norma condujo a que, durante mucho tiempo, fuera obligatorio 

para el MP que cuando promoviera la acción penal debiera ejercer, acumulativa y 

obligatoriamente, la acción civil ex delicto=53.  

 

Sin embargo, es necesario precisar los alcances de las dos acciones acumuladas 

dentro del proceso penal. Siguiendo a GIMENO SENDRA, la acción civil no deriva del 

delito; en todo caso, nace sólo el derecho a interponer una acción civil que tendría su 

fundamento en el daño que es consecuencia del hecho delictivo54.  En consecuencia, 

lo que nos debe interesar en la reparación civil es que exista un daño por reparar que 

sea consecuencia del hecho que es materia proceso penal con independencia que ese 

hecho sea delictivo o no.  

.  

 
50 Art. 290, CPP-1940. 
51 RÍO LABARTHE, en: Derecho PUCP, Nº. 65, 2010, p. 223, al respecto comenta que, <a partir de un análisis estricto 

de esta norma, y frente a la ausencia de una normativa que regule detalladamente el ejercicio de la acción civil en 

el CPP 1940, durante muchos años se ha interpretado la acción civil del proceso penal desde la perspectiva de 

una estricta accesoriedad restringida=.  
52 En este mismo sentido, MAURACH, Tratado de Derecho Penal, 1962, p. 15.  
53 RÍO LABARTHE, en: Derecho PUCP, Nº. 65, 2010, p. 224. 
54 GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAR/CONDE-PUMPIDO TOURÓN, Los procesos penales, 2000, p. 13; en el 
mismo sentido, ARNAIZ SERRANO, Las partes civiles en el proceso penal, 2005, 62. 
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En buena medida, el nuevo CPP ha venido a revertir la idea de la accesoriedad 

restringida de la reparación civil ex delicto, por entenderla como una acumulación de 

pretensiones55, penales y civiles, con fines procesales heterogéneos, más acorde con 

aquella parte de la doctrina que le atribuye un carácter privado a la reparación civil56. 

Siendo así, tiene sentido resolver una reparación civil acumulada a la acción penal en 

la sentencia condenatoria o en el sobreseimiento, cuando fuere posible (art. 12º, 3 

CPP), porque se tratan como dos pretensiones independientes en sus presupuestos57.  

 

Respecto a la diferencia de pretensiones, SILVA SÁNCHEZ opina que el hecho que 

causa el daño tiene la peculiaridad de ser penalmente antijurídico, pero la reparación 

civil no difiere de la responsabilidad civil extracontractual. Dicho esto, <la resolución 

en el proceso penal de las cuestiones relativas a la reparación civil derivada del delito 

no se justifica por ninguna conexión especial de la misma con el Derecho penal o con 

la Política criminal, sino tan solo por puras razones de economía procesal tendentes 

a evitar el denominado peregrinaje de jurisdicciones=58. En síntesis, los daños ex 

delicto en nada ofenden al Derecho público.  

 

En realidad, el mensaje del numeral 3 del art. 12 CPP sólo tiene sentido en una 

acumulación de pretensiones: <La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento 

no impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del 

hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda=. Aunque es necesario hacer 

algunas precisiones conceptuales para arribar a esta conclusión. Es cierto que el citado 

 
55 Que tiene su fundamento en el principio de economía procesal, Vid., GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 
2007, p. 257; en el mismo PALOMO HERRERO, en: Sobre la reforma de la justicia penal, Revista Jurídica de Castilla 
y León, Nº.  14, 2008, pp. 296-297. 
56 En el mismo sentido, opina GARCÍA CAVERO, en:  Ita ius esto, Nº. 1, 2010, p. 93, que no se debe afectar la 
autonomía de cada sistema, lo que a falta de una condena no tendría que impedir la imposición de una reparación 
civil en caso se acrediten sus fundamentos. Agrega el autor, <En efecto, la autonomía de la pretensión civil debe 

mantenerse incluso dentro del propio proceso penal, por lo que la falta de imposición de una pena o el 

archivamiento del proceso penal no debería traer como consecuencia relevar al juez penal de emitir un 

pronunciamiento respecto de la reparación civil en caso de estar acreditado el daño=. 
57 Vid., en MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., 1996, pp. 617-618, comentan los 
autores que la imposición de una pena tiene fines públicos, de prevención general y especial, sin embargo, la 
reparación civil tiene una finalidad privada. En opinión de los autores, <mientras que con la pena el responsable 

penal responde frente al Estado y la colectividad, con la responsabilidad civil se pretende, a grandes rasgos, 

reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o los perjudicados por el mismo=. En el 
mismo sentido, REYNA ALFARO, en: el mismo (Coord.), La Víctima en el Sistema Penal, 2006, p.147, comenta que: 
<& la realización de un hecho punible genera no sólo consecuencias jurídico-penales en el autor del hecho (penas 

o medidas de seguridad) sino también consecuencias jurídico-civiles que se conocen comúnmente como reparación 

civil=.; de la misma opinión, JUAN SÁNCHEZ, La responsabilidad civil, 2004, pp. 95-126, en estas páginas el autor 
realiza uno prolijo análisis de los principios de la pretensión civil acumulada a la acción penal; RIERA SOLÉ, La 
tutela de la víctima, 1997, pp. 160-161; SILVA SÁNCHEZ, en: InDret, Revista virtual para el análisis del Derecho, 
03, 2001, p. 2; es de la misma opinión, GARCÍA CAVERO, en:  Ita ius esto, Nº. . 1, 2010, p. 93. 
58 SILVA SÁNCHEZ, en: InDret, Revista virtual para el análisis del Derecho, 03, 2001, pp. 2-3. 
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artículo no hace mención expresa a un orden jurisdiccional específico, pero por el 

mismo principio de economía procesal se colige su pronunciamiento en el mismo 

proceso penal.  

 

 

1.6. Beneficios de la Reparación civil en el Proceso penal 
 

Desde un panorama más amplio, la responsabilidad civil en el proceso penal no sólo 

resulta beneficioso por los efectos preventivos generales y especiales enunciados 

anteriormente: posibilidades recompositivas que valoran el mea culpa del causante de 

los hechos y afronta los daños causados con su peculio (prevención especial); la 

sociedad entiende que la norma se ha estabilizado (prevención general)  y la víctima 

ha quedado íntegramente satisfecha con una reparación civil integral. Los beneficios 

también tienen fines procesales específicos que tienen que ver con una coherente 

unidad de respuesta de la potestad jurisdiccional al menor desgaste posible, si 

consideramos, como manifiesta RÍO LABARTHE, <que la determinación del hecho por 

aquel orden jurisdiccional encargado de establecer la existencia o inexistencia del 

delito y la determinación de un supuesto de responsabilidad extracontractual se 

ubican en un mismo sujeto (el juez penal)=59. Desde ese panorama, la concepción de 

jurisdicción única justifica la utilidad de aprovechar la prueba practicada que da 

cuenta del daño e implica a los mismos sujetos procesales60, como una consecuencia 

del principio de celeridad procesal61.    

 

No deja de ser una ventaja reconocer a la reparación civil como una acción 

acumulada al proceso penal, independiente en sus presupuestos, no dependiente del 

resultado del proceso penal, sino dependiente del daño que acarreó el hecho penal que 

 
59 RÍO LABARTHE, en: Derecho PUCP, Nº. 65, 2010, p. 223. 
60 Cfr., PALOMO HERRERO, en: Sobre la reforma de la justicia penal, Revista Jurídica de Castilla y León, Nº.  14, 
2008, p. 230; en el mismo sentido, OLIVA SANTOS/ARAGONESES MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA, Derecho Procesal 
Penal, 2004, p. 300.    
61 En el mismo sentido, respecto al derecho español, PALOMO HERRERO, ob. cit., pp. 296-297, opina que: <Así, 

tradicionalmente se ha recurrido al principio de economía procesal, en tanto el ejercicio conjunto de acciones 

evita el proceso civil posterior, produciéndose un importante ahorro de tiempo y de dinero tanto para el justiciable 

como para la administración de justicia, en cuanto se provecha la presencia en el proceso de los implicados, así 

como la prueba practicada sobre la infracción criminal. Se ha destacado, también, como fundamento de la 

acumulación heterogénea de acciones la evitación del riesgo de eventuales resoluciones contradictorias, lo que 

repugnaría al principio de unidad de jurisdicción. Por último y modernamente, se alegan para justificar esta 

institución criterios de utilidad a favor de la víctima dirigidos a que esta tenga una eficaz reparación=. 
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dio origen a la acción penal. Así, tiene sentido la posibilidad que ofrece el art. 12º, 3 

CPP, de no impedir al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil en casos 

de sentencia absolutoria o de sobreseimiento, cuando proceda. Posibilidad que niega 

el CPP-1940 enmarcada bajo los parámetros de la accesoriedad restringida. Otra 

prueba más de que nuestro legislador ha acogido la tesis de la acumulación 

heterogénea de acciones o de la acción civil acumulada al proceso penal. En este 

contexto, también tiene sentido la celeridad procesal más aún si actuamos bajo 

jurisdicción única.  

 

Por otro lado, y no menos importante, entender las dos acciones como una 

acumulación de pretensiones tendría efectos didácticos ya que permitiría centrarse en 

la identificación real del daño y en su cuantificación. Contribuiría a aclarar, además, 

que: 

- La cualidad para constituirse como actor civil no sólo depende de quien resulte 

ofendido por el delito (conducción en estado etílico, delito contra la seguridad, 

agraviado la sociedad) sino, también, de quien resulte perjudicado por las 

consecuencias del hecho objeto del proceso penal (daños materiales de 

terceros), de conformidad con el art. 94º, 1 CPP;  

- La responsabilidad civil no se fija en proporción a la responsabilidad penal, sino 

en la entidad y magnitud del daño62;  

- Una confesión sincera no conlleva a una disminución de la reparación civil, 

sino, en todo caso, sólo de la pena.  

 

De alguna manera, poner en práctica los beneficios que anhela el nuevo CPP con la 

reparación civil implica todo un cambio de costumbre que obliga a los operadores 

jurídicos a trabajar con instituciones del Derecho civil.  

 

 

 

 

 

 
62 GUILLERMO BRINGAS, en: LEX, Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº.  6, 2009, p. 507. 
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1.7. Carácter dispositivo y alternativo de la Reparación civil. 
 

Por lo demás, nuestro nuevo CPP esclarece el carácter dispositivo (art. 13º y 14º 

CPP), alternativo de la acción civil (art. 12º, 1 CPP) y la legitimación que tiene el 

Ministerio fiscal con relación a la acción civil, entendiéndola como la de una 

legitimación extraordinaria de representación de intereses subjetivos ajenos que decae 

si el perjudicado ejerce la acción civil (art. 11º, 1 CPP). Es alternativo, porque en el 

proceso penal su ejercicio es posible pero no necesaria, porque el perjudicado podrá 

constituirse en actor civil en orden penal o en el orden procesal civil, conforme al art., 

12 CPP, inc., primero; y es dispositivo, porque el actor civil puede desistirse (art. 13 

CP) y puede ser objeto de transacción (art. 14 CP; art. 1306 CC).  

 

 

1.8. Respecto a la función del Ministerio público en la reparación 
civil. 

 

El legislador ha esclarecido con el art. 11º, 1 CPP, el papel que tiene del Ministerio 

Público frente a la reparación civil: <El ejercicio de la acción civil derivada del hecho 

punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el 

delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio 

Público para intervenir en el objeto civil del proceso=63. Enunciado que configura una 

legitimación extraordinaria de representación de intereses subjetivos ajenos y. 

además, por sustitución, ya que decae definitivamente si es que el perjudicado se 

ejercita la acción civil. Esto no hace sino confirmar la naturaleza civil de la reparación 

civil. Por tanto, la legitimación activa que le obliga a actuar al Ministerio fiscal en el 

proceso penal 2que también se señala en el art. 1 LOMP642 ha de entenderse conferida 

de forma extraordinaria y no como titular de la acción civil, situación que por mucho 

tiempo condujo a la simultaneidad de actuación del actor civil y del representante del 

 
63 art. 11º, 1 CPP. 
64 Art.1, LOMP, D. Leg., n.º 052: <El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como 

funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la 

representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el 

interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También 

velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia 

de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política 

del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación=. El resaltado es mío.  
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Ministerio fiscal, en aplicación precisamente del art. 1 LOMP. Entendida así, se 

planteaban dos acciones sobre el mismo objeto65.  

 

En opinión de SAN MARTÍN CASTRO, se trata de una actuación en nombre propio, 

aunque afirmando derechos subjetivos ajenos66. Por tanto, es una legitimación 

extraordinaria o una legitimación indirecta por representación legal y sólo para 

efectos procesales, en la que el Ministerio fiscal actúa en nombre propio, sin embargo, 

la tutela jurisdiccional demandada no es por propio Derecho sino a favor del interés 

del perjudicado67. En este mismo sentido interpretativo, ARNÁIZ SERRANO agrega que 

esta legitimación extraordinaria explica que el Ministerio fiscal se convierta en parte 

procesal o formal de objeto de la acción sin poder de disposición del objeto que le 

pertenece al perjudicado en exclusividad68.  

 

De este modo, el legislador ha querido, salvo en el caso de renuncia o desistimiento 

(art. 13 CPP), que en el proceso penal se decida las consecuencias civiles que causa el 

hecho delictivo y que el Ministerio fiscal pueda ejercer esa legitimación 

extraordinaria, así mismo, en caso de que recaiga una sentencia absolutoria o un 

sobreseimiento, cuando proceda. Ello tiene sentido procesal en función de que la 

legitimación activa del Ministerio fiscal lo facultaría a actuar en casos de desamparo 

cuando el perjudicado no se ha constituido en actor civil y no conste la renuncia de 

esta,  dado que entre otras de las atribuciones también lo es el de velar por la legalidad 

en todos los niveles de la vida política y social y prestar vigilancia allí donde la ley sea 

incumplida69.    Contrario sensu, la actuación del perjudicado como actor civil 

sustituye automáticamente al Ministerio fiscal para que éste ejerza sus derechos 

directamente. La voluntad del legislador es muy clara en este punto, de lo contrario no 

tendría sentido el cese su legitimación. Proteger los derechos de la víctima puede 

justificar esa legitimación extraordinaria en la reparación civil, pero como una 

expresión de defensa de la justicia o de la legalidad que le atañe más específicamente 

a la Ministerio fiscal. Expresión de justicia en abstracto a toda víctima, no en concreto 

a los perjudicados específicos. 

 
65 RÍO LABARTHE, en: Derecho PUCP, Nº. 65, 2010, p. 224. 
66 SAN MARTÍN CASTRO, Derecho procesal penal, 2002, p. 342. 
67 Vid., LLERA SUÁREZ-BÁRCENA/QUINTERO OLIVARES/CAVANILLAS MÚGICA, La responsabilidad civil "ex delicto", 
2002, pp. 225-226. 
68 ARNÁIZ SERRANO, Las partes civiles en el proceso penal, 2006, p. 191. 
69 RUBIO CORREA, Estudio de la Constitución Política de 1993, 1999, p. 259. 
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1.9. Naturaleza Jurídica de la Reparación Civil  
 

Luego de observar las principales orientaciones político criminales inmersas en el 

CPP respecto a la reparación civil, analizaremos lo que sostiene la doctrina respecto 

a su naturaleza. La orientación que se le asigne a la reparación civil no es un tema 

baladí, por el contrario, sostener su naturaleza pública o privada determina la 

orientación a una solución del conflicto con instrumentos genuinos penales, del 

reproche social y de la pena, o una paulatina privatización del Derecho penal. 

Determinar su condición clarificaría, además, <la finalidad y presupuestos para su 

existencia=70.  

 

Parte de la doctrina sostiene el carácter esencialmente civil de la reparación civil. 

Una segunda posición sostiene su esencialidad penal por entender que su cauce se 

desarrolla dentro del enjuiciamiento criminal y está conectada a una finalidad pública 

punitiva como la pena. Los defensores de esta posición destacan los fines preventivos 

que el sistema asigna a la reparación civil, que aunque sin serlo cumpliría las mismas 

funciones que la pena en determinados delitos, por tanto, su función en el proceso 

penal es mucho más amplia que la sola reparación del daño; Una tercera, sostiene su 

carácter mixto, ya que si en efecto se encauza en el enjuiciamiento penal, su 

naturaleza es auténticamente civil cuya finalidad independiente de la pena es reparar 

los daños que ha sufrido la víctima71. Dejaremos de lado esta última posición por 

colegir que repite las características de las primeras.  

 

 

1.9.1. Reparación civil como naturaleza penal 

 

 Los defensores de esta postura sustentan sus puntos de vista desde diferentes 

ángulos. Están aquellos que mantienen una posición más radical al hecho de 

reconocerles fines no sólo preventivos, sino que propugnan su integración en el 

catálogo punitivo, en el caso de ROXIN, por sus efectos resocializadores, que van más 

allá del derecho civil y atañen a la teoría de la pena72. Para el autor, la reconciliación 

 
70 GUILLERMO BRINGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 2011, pp. 34-35. 
71  BELTRÁN PACHECO, en RAE: Jurisprudencia, Julio, 2008, p. 41. 
72 Cfr., ROXIN, en: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, t. 52, 1999, p. 11. 
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y la reparación deben ser elementos bases en el sistema de sanciones. Ello traería 

ventajas no sólo a las víctimas, el agresor, sino al sistema. Desde el plano dogmático 

sugiere la importancia de la reconciliación y de la reparación para compensar la 

culpabilidad73: <una autentica compensación del hecho, un restablecimiento de la 

situación originaria, solo se puede conseguir cuando el daño haya sido remediado y 

los efectos inmateriales del hecho hayan sido eliminados mediante una 

reconciliación=74. Por lo pronto, señala autor, se tiene que romper con esa equivocada 

separación entre el Derecho penal y el Derecho civil para hacer posible una teoría del 

delito con estos componente demandados por la política criminal75.  

 

La propuesta presentada por ROXIN es una posición comprensible para los que 

propugnan otorgar a la reparación civil un fin dentro del derecho penal y su 

incorporación como sanción penal76. Lo más próximo a lo planteado por ROXIN, tiene 

su ejemplo en el sistema anglosajón, tal como lo presenta RODRÍGUEZ DELGADO, junto 

a la aplicación de penas no privativas de libertad se aprecia a la reparación civil <pero 

no como una consecuencia accesoria de la privación de la libertad, sino como una 

sanción penal autónoma=77. Este autor, en nuestra doctrina nacional, también adopta 

la idea de que la reparación civil persigue objetivos preventivos especiales y generales, 

positivos y negativos78. 

 

Ahora bien, siendo más específicos, en la doctrina nacional, MORI LEÓN sostiene la 

esencialidad penal de la reparación civil, esencialmente porque el art. 92 CP ordena su 

imposición conjunta con la pena, <por lo que, si afirmamos que la naturaleza de la 

reparación civil es eminentemente civil, no podría entonces sostenerse 

simultáneamente que el juez la determine (Reparación Civil) junto con la pena=79.  

 
73 Estas tendencias su desarrollo en el mundo anglosajón en las que se objetiva la idea de que la indemnización es 
capaz de actuar como sustitutivo de la pena, otorgándole un carácter sancionador, o como complemento de la 
misma, con igual carácter penal. Ello se ha plasmado principalmente en dos instituciones: la Restitution order del 
Derecho norteamericano (Mandatory Victim Restitution Act de 1996), y la Compensatio order (Criminal Justice 
Act de 1988) del Derecho inglés. Estas dos figuras permiten que los Tribunales fijen la indemnización a la víctima 
como mecanismo no sólo reparador, sino punitivo, de manera que su incumplimiento pueda dar lugar a la 
revocación de la probation. Este tipo de mecanismos gozan del atractivo propio de cualquier medio que permita 
evitar la prisión; sin embargo, tienen el inconveniente de situar los fines de la justicia penal en los intereses privados, 
desatendiendo otros intereses indisponibles. 
74 ROXIN, ob. cit., pp. 9-10. 
75 Cfr., ROXIN, ob. cit., p. 14.  
76 Vid., HIRSCH, en: AAVV, De los Delitos y de las Víctimas, 2001, pp. 58 ss.  
77 RODRÍGUEZ DELGADO, en: Estudios Penales. LH Bramont Arias, Luis Alberto, 2003, p. 829.  
78 Vid., RODRÍGUEZ DELGADO, en: Ius Et Veritas, PUCP, Nº.  17, 1988, p. 35.  
79 MORI LEÓN, en: Ciencia y Tecnología, Nº. 1, 2014, 2014, p. 97. 
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Por su parte, BRAMONT ARIAS y BRAMONT-ARIAS TORRES sugieren que legalmente 

se ha asignado a la reparación civil un papel protagonista de cara al delito igual o más 

intenso que la misma pena80. Posición comprensible si se observa a la responsabilidad 

desde planos preventivos, en el mismo sentido de lo planteado por ROXIN.  

 

BELTRÁN PACHECO, por su parte, diferencia según si la acción civil se desarrolla en 

el proceso penal o en orden civil. En el primer caso, la reparación civil tendrá un 

carácter público y accesoria de la acción penal, mientras que la pretensión 

indemnizatoria es civil. Sostiene que, la diferencia está en que la reparación civil se 

viabiliza en el proceso criminal; es accesoria de la pena y tiene efectos de prevención 

especial positiva; características que difieren de la indemnización <que es de 

naturaleza civil, no depende de un proceso penal ni de una sentencia que condene al 

responsable y tiene un sustento compensatorio, satisfactorio, de sanción, prevención 

y disuasión=81. A demás, agrega que la reparación civil es de mayor amplitud que la 

indemnización, en consideración a que comprende a la restitución82.  

 

 

1.9.2. ¿Reparación civil es de naturaleza estricta civil? 

 

Los defensores de esta corriente destacan la conveniencia de entender a la 

reparación civil como una acción acumulada al proceso penal, principalmente por 

una celeridad procesal como solución de respuesta que debe ofrecer la jurisdicción 

única. A partir de ahí, otros beneficios.  

 

En la doctrina española, PANTALEÓN PRIETO, comenta que las razones de economía 

procesal habilitan al juez penal a pronunciarse sobre temas puramente civiles y esto se 

explica por razones históricas, por lo que la acumulación en el proceso penal de la 

acción civil no difiere en nada de su naturaleza indemnizatoria establecida en los 

cuerpos civiles83. En el mismo sentido, ÁNGEL YÁGÜEZ sostenga que <&la 

responsabilidad civil derivada de delito y la responsabilidad civil extracontractual 

 
80 BRAMONT ARIAS/BRAMONT-ARIAS TORRES, Código penal anotado, 1ª ed., 1995, pp. 295-296. 
81 BELTRÁN PACHECO, en: RAE, Jurisprudencia, Julio, 2008, Lima, pp. 41-42.  
82 Cfr., BELTRÁN PACHECO, ob. cit., pp. 41-42. 
83 Vid., PANTALEÓN PRIETO, en: Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, Nº. 3, 1983, pp. 789-799. 
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tiene idéntico fundamento=84. No es porque el daño a consecuencia del delito tenga sus 

fundamentos en él, por tal razón no cabía asignarle función de pena alguna a la 

reparación civil85.  

 

Por su parte, BUSTOS RAMIREZ refiere que en el Derecho español la reparación civil 

ex delicto puede realizarse en el orden jurisdiccional penal o civil, a opción del 

perjudicado, como lo establece el art. 109.2 CP español, posibilidad que da cuenta que 

se trata del mismo objeto de carácter civil86.  

 

Otro de los elementos jurídicos que perfilan esta interpretación es que la 

responsabilidad civil puede existir sin el delito, aunque necesite del curso de la acción 

penal como principal para dar razón a la acumulación ya que, si dado el caso se 

disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna razón legal, la acción civil 

puede instarse en el orden jurisdiccional civil (art. 12º, 2 CPP). Siguiendo a CREUS, es 

cierto que la acción civil se hace valer por medio del proceso penal, pero ello no cambia 

en nada el carácter de la acción civil que, desde el punto de vista de la pretensión que 

la alienta, sigue siendo civil y privada87.  

 

Además, ya hemos dado cuenta las razones históricas que perfilaron entender al 

delito como una lesión de bienes jurídicos y no como lesión de Derechos subjetivos o 

derechos de las víctimas. El bien jurídico contribuye como elemento interpretativo de 

esa distinción. En ese sentido, daño penal representa esa ofensa al bien jurídico, 

mientras que el daño civil representa un daño a las víctimas en particular, que como 

sostienen COBO/VIVES, son daños consistentes <en las pérdidas patrimoniales y en los 

sufrimientos de toda índole padecido por la víctima=88. En consecuencias, las 

particularidades de la tipicidad, antijuricidad o culpabilidad que refiere a lo penal, en 

nada caracteriza o configura la obligación de reparar89. 

 

 
84 ÁNGEL YÁGÜEZ, Algunas Previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, 1995, pp. 97-98.  
85 En el mismo sentido, CREUS, La acción resarcitoria, 1985, pp. 28-29.  
86 Cfr., BUSTOS RAMIREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, 1997, p. 236. 
87 Cfr., CREUS, La acción resarcitoria, 1985, pp. 28-29.  
88 COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, Derecho Penal. Parte General, 1999.  pp. 967-968; en el mismo sentido en el 
Derecho penal italiano, RANIERI, Manuele di Dirito Penale, 1968, p. 96. 
89 En el mismo sentido, vid., ARNAIZ SERRANO, Las partes civiles en el proceso penal, 2006, pp. 61-67. 
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En la doctrina nacional, GUILLERMO BRINGAS enumera los fundamentos privados 

de esta institución jurídica: carecería de relevancia si desaparecieran las disposiciones 

regulatorias de la reparación civil en el CP, ya que existe disposición civil; 

instituciones como la restitución, que integran su concepto, son de carácter civil; tanto 

la pena como la reparación civil siguen un régimen autónomo e independiente, con 

diferentes circunstancias de extinción y de sujetos responsables. Por ejemplo, la 

responsabilidad penal es personal, al contrario de la reparación civil; el establecimiento 

de la reparación civil es proporcional al daño que ocasiona el hecho delictivo, lo que 

es diferente decir que es proporcional al delito; la reparación civil tiende a restaurar el 

daño al perjudicado.  Por todos estos considerandos, el autor concluye que, <la 

posición correcta acerca de la naturaleza jurídica de la reparación civil ex delicto, es 

la que afirma la naturaleza privada o civil de dicha institución=90.  

  

Por su parte, GÁLVEZ VILLEGAS, sostiene que el mismo art. 101 CP remite su 

tratamiento y regulación a la legislación civil; es transmisible; su atribución puede 

obedecer a criterios de responsabilidad objetiva, muy contrario a la responsabilidad 

penal; no todo hecho materia de objeto del proceso penal causa daños, ni todos los 

daños son consecuencia del delito, como en las situaciones excluyentes de la 

responsabilidad penal; la responsabilidad civil se funda en el daño, de otro lado, la 

responsabilidad penal se fundamenta en la culpabilidad del sujeto infractor. Bajo estos 

considerandos, la reparación civil no puede configurar sanción jurídico penal alguna, 

lo contrario sería asignarle una función totalizadora de control social desconociendo 

su función subsidiaria y de última ratio en el ordenamiento jurídico91.  

 

Coincidente con las opiniones anteriores, GARCÍA CAVERO sostiene que la 

absolución o el sobreseimiento no debe impedir al juez penal de pronunciarse sobre la 

la acción civil si es que los daño están probados, ello en consideración a la autonomía 

de las pretensiones92.  Por su parte, PEÑA CABRERA FREYRE, sugiere que <no resulta 

jurídicamente factible, construir una Responsabilidad civil de naturaleza penal, so 

pretexto de instituir un nuevo fin de la pena, o de afianzar políticas criminales 

 
90 GUILLERMO BRINGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 2011, pp. 37-40; del mismo autor, en: LEX, 
Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº.  6, 2009, p. 507.  
91 GÁLVEZ VILLEGAS, en: Hurtado Pozo, J. (Dir.), Ministerio Público y Proceso Penal, Anuario de Derecho Penal, 
2011-2012, ed. PUCP, p. 191; GÁLVEZ VILLEGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 1999, p. 83 
92 Cfr., GARCÍA CAVERO, en:  Ita Ius Esto, N.º. 1, 2010, p. 23.  
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neocriminalizadoras=93. y habría que rechazar todo intento de querer asignarle 

funciones de pena a la reparación civil94.  

 

 

1.9.3. Orientación Jurisprudencial aplicada a la Naturaleza de la 

Reparación Civil 

 

En la doctrina penal no ha habido criterios definidos acerca del carácter de la 

reparación civil, aunque hoy parece haber una inclinación hacia el reconocimiento de 

su naturaleza civil al considerarla como una acción acumulada al proceso penal.  

 

o Sala Penal de Apelaciones, Corte Superior de Justicia (en adelante, CSJ-), 

de Lima, Exp., Nº. 3634-97, 08/01/2000. En virtud de la aplicación del art. 93 

CP, la reparación comprende:   

 

<La reparación civil no sólo comprende la indemnización de los daños y 

perjuicios, sino también la restitución del bien objeto de la acción, debiéndose 

en consecuencia aclarar el extremo de la sentencia que dispone como regla de 

conducta la reparación del daño causado, precisándose que dicha regla se 

refiere a la devolución de la suma indebidamente apropiad= 95. 
 

 

o La Ejecutoria Suprema, R.N. Exp. Nº. 948-2005, Junín.  Dicha Ejecutoria 

destaca el carácter esencialmente civil de la acción civil, por responder a sus 

propios fundamentos, por lo que la confesión sincera no puede ser tenida en 

cuenta como uno de sus presupuestos.  

 

<Tercero: Que está fuera de toda discusión la culpabilidad del encausado en la 
comisión del hecho punible; que la impugnación se circunscribe al extremo de 

la determinación judicial de la pena de inhabilitación impuesta y al monto de la 

reparación civil; que la confesión sincera del citado encausado no puede ser 

valorada como presupuesto para establecer la cuantía de la reparación civil 4
que no es una pena4, en tanto que está reservada de ser el caso para rebajar 

la pena del confeso a límites inferiores del mínimo legal; que la naturaleza de 

 
93 PEÑA CABRERA FREYRE, en: Portugal Catacora, M. (Presidente), Análisis de la aplicación del nuevo Código 
Procesal Penal, Lima, Congreso de la República, Grupo Especial de Apoyo a la Mesa Directiva encargada de la 
Evaluación del seguimiento y cumplimiento del nuevo Código Procesal Penal, 2016, pp. 123-135; Entre otros 
exponentes de la doctrina nacional a favor de esta posición: SAN MARTÍN CASTRO, Derecho procesal penal, 2002, 
p. 342; POMA VALDIVIESO, Criterios estadísticos para determinar la Reparación civil en la jurisprudencia penal, 
2014.    
94 Es de esta misma opinión, PRADO SALDARRIAGA, Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú, 2000, p. 275. 
95 CSJ-Lima, Exp., Nº. 3634-97, 08/01/2000, citada por ROJAS VARGAS, Jurisprudencia Penal Patrimonial, 2000, 
p. 318. El resaltado es mío.  
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la acción civil ex delicto es distinta, pues tiene como finalidad reparar el daño 

o efecto que el delito ha tenido sobre la víctima y, consecuentemente, debe 

guardar proporción con los bienes jurídicos que se afectan= 96.  
 

 

o CSJ de la república. Acuerdo Plenario (en adelante, A.P.), Nº. 6-2006/CJ-

116 (anexo 1). La siguiente Ejecutoria Suprema admite la posibilidad de 

apreciar responsabilidad civil en algunas situaciones de delito de peligro. 

Dentro del punto 7, se establecen los fundamentos de ambas responsabilidades 

coincidentes en el procedimiento penal. Por la importancia de este A.P., nos 

remitimos a ella en anexos.  

 

o CSJ de la República. IV Pleno Jurisdiccional, Salas Penales Permanente, 

Transitorias y Especial. A.P., Nº. 5-2008/CJ-116 (anexo 2): se afirma el 

carácter civil de la reparación civil y destaca sus características normativas en 

el nuevo CPP. Por la importancia de este acuerdo nos remitimos a el en anexos.  

 

o CSJ de la República. VII Pleno Jurisdiccional, Salas Penales Permanente y 

Transitoria. A.P., Nº. 5-2011/CJ-116 (anexo 3). En el apdo.7º, refiere a la 

función del Ministerio fiscal respecto a la acción civil. Destáquese el apdo. 8º. 

Refiere que la acumulación heterogénea de acciones es consecuencia del 

principio de economía procesal; en el apdo.10º se da cuenta que lo anterior 

tiene por finalidad un ahorro jurisdiccional.  Nos remitimos a sus notas en 

anexos.  

 

<10º Como se advierte, nuestro sistema procesal penal se ha adherido a la 
opción de posibilitar la acumulación de la pretensión resarcitoria, de naturaleza 

civil, en el proceso penal. (&), la acumulación de la acción civil al proceso 
penal responde sencillamente a un supuesto de acumulación heterogénea de 

pretensiones, con fines procesales estrictos. Esta tendencia encuentra un 

beneficio en el hecho de que, con el menor desgaste posible de jurisdicción, se 

pueda reprimir el daño público causado por el delito y reparar el daño privado 

ocasionado por el mismo hecho=97. 

 

 

 
96 Ejecutoria Suprema, R.N. Exp. Nº. 948-2005, Junín. 
97 A.P., Nº. 5-2011/CJ-116 (anexo 3). En el apdo. 10º.  
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o Sentencia, CSJ-Lima, 1ª Sala Liquidadora, Exp. Nº. 34-06-2012. Esta 

Resolución destaca varias características de la reparación civil con el nuevo 

CPP, como los alcances de la restitución y de la indemnización.  

 

<Bajo el término reparación civil nuestro ordenamiento penal se refiere tanto 
a la restitución como indemnización. La primera de tales formas constituye la 

reparación por antonomasia, in natura, la que se constituye por la devolución 

del bien, la rectificación por el honor y la reputación afectada, entre otros. La 

indemnización, en ocasiones como complemento, en ocasiones como sustitución 

de una restitución insatisfactoria o impracticable, constituye la forma de 

componer el perjuicio económico, la disminución del patrimonio e inclusive la 

compensación por daños que no pueden ser estimados ni valorados en dinero. 

Estableciéndose que los artículos noventa y dos y noventa y tres del código 

Penal, refiere la Reparación Civil se determina conjuntamente con la pena y 

comprende la restitución del bien, o si no es posible el pago del valor (&)=98.  
 

 

o Casación Nº. 3470-2015 Lima Norte.  

Señala los componentes de la responsabilidad civil.  

<(&) Es necesario señalar que en la doctrina se han establecido cuatro 
elementos conformantes de la responsabilidad civil y estos son: 1) La 

antijuricidad, entendida como la conducta contraria a la ley o al ordenamiento 

jurídico; 2) El factor de atribución, que es el título por el cual se asume 

responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo (por dolo o culpa) u objetivo (por 

realizar actividades o, ser titular de determinadas situaciones jurídicas 

previstas en el ordenamiento jurídico) considerándose inclusive dentro de esta 

sub clasificación el abuso de derecho y la equidad; 3) El nexo causal o relación 

de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido; y 4) El daño, que 

es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial (daño 

emergente o lucro cesante) o extrapatrimonial (daño moral y daño a la 

persona)=99. 
 

 

o Casación Nº. 1535-2017, Ayacucho. 

Dicha Casación resalta la diferencia de las acciones heterogéneas acumuladas 

en el proceso penal. Prueba de ello, nuestro sistema jurídico permite ahora la 

determinación de la responsabilidad civil aun mediando una sentencia 

absolutoria o en el sobreseimiento.  

 

<Una absolución o un sobreseimiento no necesariamente importan o motiva la 

improcedencia de su declaración y ulterior determinación. La opción normativa 

que admitió el artículo 12, apartado 3, del Código Procesal Penal no solo 

ratificó la diferencia entre la acción penal y acción civil 3los criterios de 

imputación son propios, no necesariamente coincidentes, en tanto que la acción 

civil es ex damno y se sigue por las reglas del Código Civil (preceptos de 

 
98 CSJ-Lima, 1ª Sala Liquidadora, Exp. Nº. 34-06-2012. 
99 Casación Nº. 3470-2015 Lima Norte.  
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naturaleza civil), al tratarse incluso de un proceso civil acumulado al penal-. 

Además, el sistema que aceptó el Código Procesal Penal (&), es el de autonomía 
de la acción civil con relación a la suerte de la acción penal, por lo que, sin 

perjuicio de lo determinado con relación al objeto penal, corresponde al juez 

decidir si se presentan los criterios de imputación propios de una conducta 

ilícita que ocasionó un daño indemnizable, conforme al artículo 1969 del 

Código Civil=100. 

 

 

o Por último, está el A.P., Nº. 04-2019/CIJ-116, de la Corte Suprema de la 

República (en adelante, CSJR), XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 

Permanente, Transitoria y Especial, que en buena medida resulta ser un 

complemento del A.P., Nº. 5-2011/CJ-116 (anexo 3), y en la que destacamos 

el apdo. 26º, sobre la función del Ministerio fiscal referente a la acción civil; el 

ejercicio alternativo y accesorio de la acción civil; y el apdo. 28, que hace 

referencia al principio de rogación o dispositivo y la legitimación activa que 

tiene el Ministerio fiscal en caso del sobreseimiento sin haberse constituido el 

actor civil.  Nos remitimos a los apdos. del A.P. arriba señalados en anexos.    

 

 

 

1.9.4. Posición personal  

 

Sostenemos que el daño, que es consecuencia del hecho, materia del proceso penal, 

es el mismo con independencia del orden jurisdiccional donde se ejercita101.   

Siguiendo a GUILLERMO BRINGAS, podrían desaparecer las disposiciones referidas a la 

reparación civil en el CP y sería irrelevante por existir normativa civil102. Ahora bien, 

el hecho de que se la regule dentro del juicio penal no es determinante para atribuirle 

una concreta naturaleza penal, porque la mera ubicación de las normas en un texto 

punitivo no configura de por sí su carácter o su naturaleza. 

 

Ignorar lo señalado implicaría desconocer las funciones que el ordenamiento 

jurídico ha asignado a cada orden en el amplio ámbito de control social. Sería también 

minimizar el hecho de que el Derecho penal sólo interviene con la amenaza más grave 

de la pena en casos en que se vean gravemente afectados bienes jurídicos 

 
100 Casación Nº. 1535-2017, Ayacucho. 
101 En el mismo sentido, ASENCIO MELLADO, La acción civil en el proceso penal. El salvataje financiero, 2010., pp. 
42-43.  
102 Cfr. GUILLERMO BRINGA, en: LEX, Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº.  6, 2009, p. 507.  
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fundamentales para la convivencia social, ello en función del carácter subsidiario y 

fragmentario que lo caracteriza. Si la reparación civil fuera suficiente para enfrentar 

un hecho antijurídico, entonces decaería la necesidad y el merecimiento de pena, 

bastaría su control fuera del Derecho penal. Dicho de otro modo, la conclusión de 

lógica jurídica es que estamos ante una institución propia del Derecho civil y que serán 

otras las razones por la cual los tribunales penales están habilitados para pronunciarse 

sobre obligaciones de reparar daños, razones que tiene que ver con las importantes 

ventajas observadas desde el principio de economía procesal:  porque evita un futuro 

proceso civil y conlleva un ahorro considerable de tiempo103, medios y esfuerzos, tanto 

para la jurisdicción única como para el perjudicado; porque puede ser un mecanismo 

apto y necesario, si se tiene en consideración que es aquí donde convergen las partes 

de la pretensión civil y es aquí en donde se practican las pruebas que son únicas en 

cuanto a su inmediación en el tiempo para probar los daños y perjuicios que causa el 

hecho materia del proceso penal.   

 

Ahora bien, lo prescrito en el l art. 92 CP 2que establece que <la reparación civil 

se determina conjuntamente con la pena &=2 y lo señalado en el art. 1 de la LOMP 2

que establece, entre otras de las competencias del Ministerio fiscal, <la persecución 

del delito y la reparación civil=2 no deben interpretarse aisladamente del universo del 

orden jurídico, entendido como un orden sistemático, lógico y armonioso. 

Mencionamos en específico estos dos preceptos legales por haber sido los señalados 

por parte de la doctrina para afirmar la esencialidad penal de la reparación civil, 

posición con la cual discrepamos. Al respecto, decimos que esas disposiciones tienen 

que interpretarse con el resto de las disposiciones del universo jurídico que se ocupan 

de la institución: así, nuestro nuevo CPP esclarece el carácter dispositivo (art. 13 º y 

14º CPP), alternativo de la acción civil (art. 12º, 1 CPP) y la legitimación que tiene el 

Ministerio fiscal referente a la reparación civil, entendiéndola como la de una 

legitimación extraordinaria de representación de intereses subjetivos ajenos que 

decae en el momento que el perjudicado ejercita la acción (art. 11º, 1 CPP). Es 

alternativo, porque en el proceso penal su ejercicio es posible pero no necesario, 

 
103 En el mismo sentido, PANTALEÓN PRIETO, en: Cuaderno Civitas de Jurisprudencia Civil, n 3, 1983, pp. 789-799: 
<& el ordenamiento por razones de economía procesal y en base al hecho de toda culpa criminal es culpa civil, 

habilita simplemente al juez penal, en los casos de sentencias condenatoria, a pronunciarse sobre cuestiones 

resarcitorias puramente civiles. La doble regulación establecida en los Códigos civil y penal, que se explica por 

razones históricas, no es prueba de la existencia de dos acciones de distinta naturaleza=.  
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porque el perjudicado podrá ejercer la acción civil en el orden penal o el orden civil, 

conforme al art., 12 del CPP, inc. 1º; y es dispositivo, porque el actor civil puede 

desistirse (art. 13 CP) y puede ser objeto de transacción (art. 14 CP; art. 1306 CC).  

 

De otro lado, respecto al art. 1 de la LOMP que establece como atribución del 

Ministerio fiscal perseguir el delito y resolver la reparación civil, esta previsión debe 

interpretarse en sentido restrictivo; se trataría de una actuación en casos de desamparo 

cuando el perjudicado no ejercita por su cuenta la acción civil en el proceso criminal,  

dado que entre otras de las atribuciones que le compete al Ministerio fiscal también lo 

es el de velar por la legalidad y la justicia 2que también debe alcanzar a la víctima en 

abstracto y no en concreto a los perjudicados1042 en todos los niveles de la vida política 

y social, y prestar vigilancia allí donde la ley sea incumplida. Pero, como 

reiteradamente se ha sostenido, su representación procesal decae si es que el afectado 

ejercita la acción civil, renuncia o transige (arts. 11º, 1; 13 y 14 CPP).   

 

Respecto a las finalidades preventivas que se le asigna a la reparación civil por los 

que defienden su naturaleza penal objetamos esta posición, dado que las finalidades 

preventivas de las normas no es una función exclusiva del Derecho penal, sino del 

ordenamiento jurídico en su conjunto, unas con mayor intensidad que otras. La 

diferencia principal se da en que, en el Derecho penal, las finalidades preventivas 

operan luego de afirmado un hecho típico, antijurídico y culpable, nunca de forma 

independiente. Así, puede entenderse que la pena requiere la culpabilidad y luego de 

su afirmación cabrían las finalidades preventivas. La reparación civil no requiere de la 

culpabilidad, sino del daño que causa el hecho generador del proceso penal y que su 

aplicación conjunta con la pena pudiera coadyuvar a hacer posible los fines 

preventivos que persigue el sistema penal. Y esto puede observarse cuando hay un 

arrepentimiento y una voluntad de reparar el daño por un sujeto activo, circunstancias 

que repercuten a la hora de determinar la pena (art. 46, <f= CP), luego de afirmada su 

culpabilidad105.  Dado este caso, puede que el Juez decida suspender el cumplimiento 

 
104 En el mismo sentido, ESER, en: del mismo autor, De los Delitos y de las Víctimas, 1992, p. 30, opina que <la 

paz jurídica perturbada por el delito sólo es verdaderamente restablecida cuando se le hace justicia no sólo al 

autor, sino también a la víctima=. 
105 En el mismo sentido, GÁLVEZ VILLEGAS, en; Hurtado Pozo, J. (Dir.), Ministerio Público y Proceso Penal, 
Derecho Penal, 2011-2012, ed. PUCP, p. 197, quien sostiene que <el arrepentimiento del agente solo incide en la 

determinación de la pena concreta, como cualquier otro supuesto de arrepentimiento que nada tenga que ver con 

el esfuerzo reparatorio, sin que esto signifique que deba reemplazarla=. 
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de la pena privativa de libertad y, señalada las reglas a cumplir, se le obligue al pago 

de la reparación civil. Esta circunstancia no se interpreta como una permuta de pena 

por reparación civil.  

 

En todo caso, en el sistema legal peruano, la reparación civil observada desde 

panoramas preventivos debe considerarse sólo como un complemento a las vías 

existentes, más no como una categoría similar junto a las consecuencias jurídicas 

tradicionales. Y esto tiene sentido porque en el plano dogmático de la teoría del delito, 

la pena es la consecuencia de un hecho típico, antijudío y culpable, a partir de ello 

tienen sentido los fines preventivos del derecho penal. La reparación civil, por otro 

lado, no tiene su fundamento en el hecho típico, antijurídico y culpable, sino en el daño 

que genera el hecho generador de la acción penal. De otro lado, nuestro sistema 

jurídico ubica a la reparación civil fuera del catálogo de penas, aunque sería mezquino 

desconocer que coadyuvan a hacer posible las finalidad preventiva que el sistema penal 

ofrece a través de los llamados medios alternativos o sustitutos de la pena, como en la 

suspensión de la pena o la reserva del fallo condenatorio. Ello no resta que influyen en 

el momento determinar la pena, más no en su fundamentación que se produce con la 

afirmación de la <culpabilidad=. Aún con ello, dijimos que esto sería aplicable para 

delitos menores; sin embargo, en otros de mayor entidad, donde la conmoción social 

es más susceptible, el recurso a la pena sigue siendo un mal necesario106. Véase que 

en casos de delitos graves 2terrorismo, crimen organizado, tráfico de drogas, etc2 

cabrían los acuerdos de terminación anticipada107, y de ninguna alguna manera se 

podría sostener que el monto indemnizatorio asociado a la pena impuesta por 

<acuerdo= cumpliría, además, una suerte de prevención general positiva y especial, es 

decir, por ninguna razón el pago de la reparación civil en estos casos podría equipararse 

siquiera a una pena.  

 

En síntesis, los fines preventivos que parte de la doctrina le asigna a la reparación 

civil operarían desde un plano externo 2en el sentido de prevención que corresponde 

 
106  HIRSCH, en: AAVV, De los Delitos y de las Víctimas, 1ª reimpresión, 2001, p. 53, comenta que la renuncia a la 
aplicación de la pena por la reparación civil puede alentar la comisión de delitos. La prevención general no puede 
ser vista como una invitación general a delinquir. A demás, lesiona el principio de igualdad si se reacciona diferente, 
con instituciones de diferente naturaleza, ante casos similares.   
107 Leyes de arrepentimiento terrorista, D. Leg., Nº.  25499, Ley Nº.  26220, modificados por D. Leg.,  Nº.  925; 
Ley Nº.  27378 (de Colaboración Eficaz en la Criminalidad Organizada); Terminación Anticipada del Proceso, Ley 
Nº.  26320, en procesos por TID, Arts.: 296º, 298º, 300º, 301º y 302º CP.  
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a toda norma proveniente de cualquier orden jurídico2, fuera de los fundamentos del 

delito y de la pena, por tanto, la reparación civil sólo debe fijarse conforme a sus 

fundamentos jurídicos, en todo caso, a su naturaleza civil, y no atribuirle funciones de 

prevención en sentido penal, de estabilidad de la norma o de la paz social; de ser así 

sería confundir sus propias finalidades civiles y las finalidades del Derecho penal. 

 

 

1.10. Reparación civil y motivación de resolución judicial 
 

Según se dispone en el art. 92 CP, la reparación civil se fija en la sentencia.  Pero, 

ya hemos observado que ello no quiere decir que el artículo prescriba una accesoriedad 

restringida; es decir, que sólo se establecería al mediar una sentencia condenatoria. 

Ahora, según dispone el art. 12. 3 CPP, nada impide que en la sentencia absolutoria o 

en el auto de sobreseimiento se pueda establecer una reparación civil cuando proceda, 

cuando sea válidamente ejercida y cuando no se hayan empleado otros mecanismos de 

autocomposición respecto a la reparación civil, como la transacción del art. 14 CPP, 

art. 1306 del CC, o cuando, por otro lado, el perjudicado desiste de la pretensión civil 

para hacer valer su derecho subjetivo en la jurisdicción civil.  

 

Dicho esto, si la acción de reparación del daño derivado de un hecho penal se 

acumula al proceso penal, uno de los consuetudinarios y mayores problemas que 

adolece la mayoría de las resoluciones que establecen la reparación civil se centran en 

la falta de motivación en todos sus extremos; tan sólo se menciona una cantidad a 

satisfacer y los sujetos perjudicados, pero no se avizora en ellas la gama de daños que 

ocasiona el hecho y que ha sido materia del proceso penal, menos aún, los fundamentos 

que han sido considerados para establecer el monto fijado.  Dado estas circunstancias, 

se ha llegado a sostener que la gran mayoría incurren en <nulidad= al vulnerar los 

derechos fundamentales de: <el derecho a la motivación de las Resoluciones y, con 

ello, el derecho a la defensa=108. El primero de ellos contenido en el inc. 5, art. 139° 

de la Constitución Política del Perú (en adelante, Const.), respecto al imperativo 

judicial de subrayar en las resoluciones los motivos, de hecho y de derecho, que den 

 
108 GUILLERMO BRINGAS, en: LEX, Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº. 6, 2009, p. 22.  
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cuenta de los fundamentos del por qué se resuelve en tal sentido109, con un suficiente 

sustento fáctico, jurídico y probatorio entre lo pedido y lo resuelto, sin extenderse en 

la motivación.    

 

Ambos derechos se complementan, pues el primero clarifica a los justiciables la 

dirección de sus defensas, ya que los procesados deben conocer los fundamentos de 

hecho y de derecho que determinaron el monto indemnizatorio, es decir, los diferentes 

daños atribuidos, las pruebas vertidas en su sustento y los razonamientos judiciales 

que finalmente se emplearon para concretar la suma a indemnizar. Lo contrario 

pondría en una situación de indefección al obligado si es quisiera impugnar dicha suma 

impuesta en una Resolución, que lo obligaría a señalar los errores in iudicando o 

errores in procedendo, pero, como hemos señalado, de qué argumentos de defensa 

hablamos, salvo alegar en escueto que la suma es insuficiente, en el caso de los 

perjudicados inconformes; en todo caso, si fuere así, qué respuesta se obtendría si en 

el CPP vigente no se cuenta con unos criterios objetivos para efectuar la valoración de 

daño real, y en muchas circunstancias sólo basta el único 2por tanto, no uniforme2

criterio judicial sin ningún límite. En opinión de ZAMORA BARBOZA, la garantía de 

motivación de las resoluciones judiciales no sólo compromete a las partes en el 

proceso, a quienes se les permite conocer sobre los hechos juzgados y, en cuanto al 

responsable penal, ejercitar su derecho de defensa, sino permite, además, ejercitar el 

control social de las arbitrariedades judiciales y homogeneizar los precedentes 

judiciales110. Por tanto, si la parte expositiva obvia referirse a alguna de las 

pretensiones formuladas, si no se señala el hecho materia del juzgamiento, si se señala 

la existencia de un daño sin reparar en su tipología o sin su sustento probatorio, como 

si se señala un monto genérico que refiera latamente al concepto de reparación civil 

sin más detalles111, entonces estas circunstancias ocasionarían la nulidad de la 

 
109 Cfr., LANDA ARROYO, César, La Constitucionalización del Derecho. El Caso del Perú, Lima, Palestra, 2018, p. 
532. 
110 ZAMORA BARBOZA, en: Claros Granados, Alexander/Castañeda Quiroz, Gonzalo (Coordinadores), 2014, p. 339. 
111 El TC ha elaborado una lista de circunstancias procesales que incurren en falta de motivación de las resoluciones, 
sin importar el orden judicial en que se expida. Vid., fundamentalmente, Expediente n.º 03943-2006-PA/TC, en 
las modalidades de: <a) Inexistencia de motivación o motivación aparente b) Falta de motivación interna del 

razonamiento, que se presenta en una doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a 

partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia 

narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo 

coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito 

constitucional de la debida motivación mediante el control de los sea desde la perspectiva de su corrección lógica 

o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se 

presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas 

respecto de su validez fáctica o jurídica [según corresponda]. d) La motivación insuficiente, referida básicamente 
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resolución inmotivada112. Así lo determina la Casación Nº 695-2018-Lambayeque 

(anexo 5),  Corte Suprema, Sala Penal Permanente,  que delimita el rol de la Corte 

Suprema, específicamente en cuanto al monto de la Reparación Civil impuesta por 

sentencia que fue objeto de Casación. Ampliando la citada resolución, en el 

Fundamento Sexto, la Corte Suprema da cuenta en qué casos realiza su rol de control 

respecto a la reparación civil. Remitimos a sus citas textuales en anexo nº 5.  

 

 

1.10.1. Nulidad de la resolución inmotivada de la reparación civil 

en sede penal 

 

Tanto las previsiones legales, jurisprudenciales y doctrinales nos dan cuenta de la 

importancia de las motivaciones de las resoluciones, sin embargo, queremos destacar 

la ya mencionada Casación n.º 695/2018-Lambayeque, del 14 de marzo de 2019, de 

la Corte Suprema, Sala Penal Permanente, por centrarse exclusivamente en el rol de la 

 

al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que 

la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a 

cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante 

desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la insuficiencia de fundamentos resulta 

manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El 

derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias obliga a 

los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que 

vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 

procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de 

inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, 

es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 

indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la 

sentencia (incongruencia omisiva)=. Vid., también, Exp. n.º 1230-2002-HC/TC, la motivación debe fundarse en 
el derecho; Exp. n.º 0791-2002-HC/TC, sobre la razonabilidad suficiente de la motivación de las resoluciones; 
Exp. n.º 728-2008-PH/TC, la otra cara de la motivación de las resoluciones es una garantía de defensa ante el 
posible error de motivación; Exp. 037-2012-AA-TC, respecto a la exigencia de conocer la expresión del proceso 
mental relativo a los hechos y la ley; Exp. n.º 01911-2013-PA/TC- ICA, respecto a otros lineamientos básicos en 
la motivación de las resoluciones.  
112 Vid., Casación n.º 695-2018-Lambayeque (anexo 5); Por otro lado, el TC ha reiterado jurisprudencia dando 
cuenta de la congruencia que debe existir entre lo que se demanda y resuelve, y sobre la extensión de la motivación 
de las resoluciones cualquiera sea el orden judicial que la expida. Vid., expedientes, n.º 08125-2005-HC/TC y n.º 
4215-2010-PA/TC, que reproducen los mismos considerandos y fundamentos: «La jurisprudencia de este Tribunal 

ha sido constante al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los 

jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir 

una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la 

Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de 

los justiciables (&). De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio 
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho constitucional que asiste a todos los 

justiciables=. Por otro lado, <el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 
determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre 

que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la 

explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales 

normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que 

expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y, c) 

que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se 

presenta el supuesto de motivación por remisión=.  
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Corte Suprema respecto a la reparación civil impuestas por sentencias que son objeto 

de casación. La finalidad es evitar los excesos demandados sin fundamentos lógicos 

probatorios; la observancia de sustentar, probar y valorar todos los daños demandados 

mediante su desglose, aunque luego se entregue una sola liquidación. Tal es el caso de 

los diferentes conceptos que pueden desglosarse y englobarse en los daños personales: 

daños somáticos, los daños a la salud, incorporados dentro de estos al daño moral y el 

daño al proyecto de vida en sus diferentes acepciones, conforme al Tercer Pleno 

Casatorio Civil, Casación, Nº 4664-2010-Puno, del 18 de marzo de 2011 que señala 

una liquidación única para el daño moral y el daño a la persona. Esta forma evitaría 

que el señalamiento fuera calificado como discordante, de error notorio, arbitrario, 

irracional o desproporcional, situaciones todas que configuraría la Nulidad de la 

resolución, al menos en la parte de la reparación civil, de conformidad a lo previsto en 

la Casación n.º 695/2018-Lambayeque.  

 

Continuando con la Nulidad de la reparación civil en el orden penal, véase también 

la Sentencia de Apelación de la CSJ-La Libertad, Sala Penal Superior, Exp. n.º 

1684/2014-80, del 30 de julio de 2018, por delito de lesiones graves. En ella se invoca 

el art. 150 d) del CPP que prescribe la nulidad de oficio por vicios que trastocan, en 

esencia, derechos y garantías constitucionales. En el Fundamento Dieciocho se 

cuestiona el incremento, sin detalles o fundamentos, de la cuantía indemnizatoria 

determinada en el fallo, de S/ 5,000.00 a S/ 50,000.0, <sin embargo, tal cometido no 

es posible de ser revisado vía apelación por los Jueces ad quem, al no haber los Jueces 

a quo expresado de manera clara y precisa las proposiciones fácticas que sustentan 

el tipo de daño y su cuantía=113, y sin siquiera valorar las pruebas que obran en autos 

que dan cuenta de la presencia de daños somáticos y morales que, sin embargo, no 

fueron detallados en lo más mínimo. De ahí que el ad quem dispusiera de oficio la 

nulidad absoluta en la parte del pronunciamiento jurisdiccional reparatorio, por 

manifiesta infracción del deber de motivación de las resoluciones judiciales 

garantizado constitucionalmente, en concordancia con los art. los arts. 393.2 y 394.3, 

CPP; se dispuso, a continuación, se remitan los actuados al Juzgado de origen para su 

subsanación, previa audiencia oral, publica y contradictoria para tal efecto. Agrega 

finalmente la Sentencia de Apelación que señala una audiencia oral para debatir la 

 
113 Sentencia de Apelación de la CSJ-La Libertad, Sala Penal Superior, Exp. Nº 1684-2014-80, del 30 de julio de 
2018.  
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pretensión civil con presencia del perjudicado tiende a evitar la indefección material 

que puede ocasionar una decisión sin prueba, citando en este punto al A.P., Nº 5-

2008/CJ-166, de 18/7/2008, fj. 25.114 

 

 

1.10.2. Toma de posición 

 

Del análisis de las Casaciones, de la Sala Penal Permanente, concluimos que en 

sede penal cabe un rol de control, por parte de la misma Corte Suprema, respecto a la 

reparación civil señalada en los ámbitos de un proceso penal. La nulidad de la 

resolución en la parte que la señala procedería en los casos en que la resolución no esté 

motivada o la fundamentación sea defectuosa. Así, esta nulidad operaría en casos de 

discordancia y excesos frente a la intensidad del daño y la cuantía; frente a un error 

notorio e irracional en la cuantía; frente a una reparación civil fijada vacía de datos. 

Todas estas situaciones acarrearían la nulidad por faltar al deber de motivación, por 

tanto, transgrediría el inc. 5), art. 139° Const., que prescribe el imperativo judicial de 

señalar en la sentencia el sustento de hecho y de derecho que den cuenta la razón del 

por qué se resuelve en tal sentido115, con un suficiente sustento fáctico, jurídico y 

probatorio entre lo pedido y lo resuelto, sin extenderse en la motivación.  La nulidad, 

por cierto, afectaría al propio Derecho sustancial en concreto y al derecho de 

defensa en lo procesal.  Al derecho sustancial, porque no se puede dar por resuelto 

el conflicto de intereses (la reparación integral) que se constituye como finalidad 

respecto de la acción civil acumulada, de conformidad, con los arts. III TP y art. 121 

última parte CPC; y al Derecho de defensa, ya que los procesados deben conocer los 

fundamentos de hecho y de derecho que determinaron el quantum indemnizatorio, esto 

es, los diferentes daños atribuidos, las pruebas vertidas en su sustento y los 

razonamientos judiciales que finalmente se emplearon para determinar la suma a 

reparar. Lo contrario situaría al obligado en situación de indefensión si es que quisiera 

impugnar una resolución en esos extremos. Estas conclusiones nos llevan a afirmar 

que, si en el juicio criminal no se analiza la amplitud de daños (principio de reparación 

integral) o no hay una clara precisión de lo resuelto en el extremo reparatorio, o hay 

 
114 Vid., también, la Casación Nº 526-2011/Lima, que señala en significado de control de la logicidad formal, como 
una secuencia raciocinio que desencadena en conocimiento y en la aproximación a la verdad.  
115 Cfr., LANDA ARROYO, César, La Constitucionalización del Derecho. El Caso del Perú, Lima, Palestra, 2018, p. 
532. 
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excesos irracionales, discordantes o la resolución está vacía en contenido, entonces el 

objeto del proceso civil no se ha resuelto, con lo que tampoco podríamos hablar de 

cosa juzgada en este extremo 2si es que la resolución que la determine ha adquirido 

esa situación jurídica2 por no configurarse los presupuestos jurídicos que la sustentan. 

 

 

1.11. ¿Cosa juzgada en cuanto a la reparación civil? 
 

La acepción más común de la cosa juzgada es la que la define como la fuerza, 

voluntad o estado jurídico concreto que la ley concede a la decisión jurisdiccional 

declarativa116, que pasa a adquirir ciertos efectos que son una garantía para los 

justiciables. De ahí que se observen dos sentidos en su definición:  como situación de 

estado jurídico y como efecto de las resoluciones. Ambas acepciones tienen 

correlación, ya que el estado jurídico presupone una decisión jurisdiccional; y esta 

empieza a generar sus efectos de cosa juzgada desde que adquiere tal estado 

determinado por la ley117. En este sentido, la STC, Exp. n.º 01182-2010-PA/TC, 

señala como efectos: la irrevocabilidad de la decisión judicial, es decir, no pueden ser 

recurridas por agotamiento o medios o por transcurso del tiempo; no pueden 

modificarse ni dejarse sin efecto por alguna autoridad, incluso por los mismos órganos 

encargados de su ejecución; Tienen que ser ejecutadas en su integridad y en su total 

contenido. Además, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) precisa que la cosa 

juzgada es un derecho y una garantía: <La garantía de la cosa juzgada se instituye el 

derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto 

fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante nuevos medios 

impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el 

plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones 

que hayan adquirido tal condición no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea 

por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos 

jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó=118.  

 
116 Vid., MONROY CABRA, Principios del derecho procesal civil, 2ª ed., 1979, p. 389; MONRROY GÁLVEZ, Temas de 
Proceso Civil, 1987, pp. 161-162, respecto a cosa juzgada material o sustancial, relativo a sus efectos en otro 
proceso; y la cosa juzgada formal, relativo a sus efectos dentro del mismo proceso.  
117 Vid., al respecto, VILELA CARBAJAL, El Debido Proceso. Estudios sobre derechos y garantías procesales, 2012, 
p. 254.  
118 Precisamente, el Fundamento jurídico Segundo de la STC, Exp. Nº. 01182-2010-PA/TC.   
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Ahora bien, dado que nuestro problema principal precisa respondernos si podemos 

recurrir al orden civil en caso de que en el proceso penal no se ha obtenido una 

reparación civil integral sobre la base de daños no analizados, entonces limitaremos el 

análisis de la cosa juzgada a verificar si se puede hablar de cosa juzgada respecto al 

pronunciamiento de la reparación civil acumulada a la acción penal cuando no se 

hayan precisado ni cuantificado la gama de derechos sustanciales que derivan del daño 

o se hicieron defectuosamente. A continuación, expondremos los fundamentos 

señalados por la antes mencionada STC, Exp. n.º 01182-2010-PA/TC, que sugiere 

que para que prospere la cosa juzgada de la resolución penal que señala la reparación 

civil frente al segundo proceso 2el próximo proceso civil por indemnización2  deben 

de concurrir tres elementos que cualifican a ambos como idénticos: los mismo sujetos; 

el mismo objeto o pretensión y la misma causa. Se tratan de los elementos de la 

relación jurídica extracontractual119. En los casos que la sentencia no precisa ni 

cuantifica la reparación civil, o lo hace con deficiencias, puede que en la relación 

obligacional concurran los mismos sujeto y la misma causa, pero habrá que determinar 

si, respecto al objeto 2que es la prestación u obligación de dar, hace o no hacer2  

podemos hablar de una reparación integral de la gama de daños.   

 

Sobre este tema y comentando la Casación n.º 1221/2010-Amazonas, Sala Civil 

Permanente, CASTELLANO BRUNELLO afirma que se está ante una identidad de materia, 

por tanto, se muestra disconforme con la posibilidad de que una persona constituida 

como actor civil en un orden penal pueda asistirse del orden civil demandando una 

indemnización, ya que ello vulneraría la garantía de la cosa juzgada y el principio de 

ne bis in idem. Esta imposibilidad, agrega, es corroborado con lo fijado por los art. 12 

y 106 del CPP que conminan al perjudicado a optar por una de las vías120. En parte 

coincidimos con esta opinión, en cuanto a que la identidad de la relación jurídica se 

presenta en los sujetos, en la causa y en el objeto o pretensión; sin embargo, respecto 

al objeto, no se ha resuelto en su totalidad, conforme a las reglas de la reparación 

integral. Sea lo que fuere, constituye una situación imposible de constatar cuando, por 

ejemplo, a pesar de la gravedad de los daños, el quantum indemnizatorio fijado en el 

orden penal resulta racionalmente ridículo.  

 
119 Vid., STC, Exp. n.º 01182-2010-PA/TC, fundamento jurídico tercero.  
120 Cfr., CASTELLANO BRUNELLO, en: Revista Gaceta Penal & Procesal Penal, Nº. 39, 2012, pp. 13 ss. 
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Aunque más adelante comentemos íntegramente esta Casación,  nos interesa 

destacar que, respecto a la ínfima suma señalada, <&en el proceso penal no se analiza 

con toda amplitud la gama de daños como son: el daño moral, daño a la persona, 

daño emergente y lucro cesante=121, por tanto, se puede extraer de ello que en la parte  

de la resolución penal que resolvió la acción civil no hubo un racionamiento preciso y 

claro de los intereses afectados o los puntos controvertidos (art. 121 última parte, 

CPC). Esto infiere a que el objeto del proceso no se resolvió por completo, por tanto, 

no se han hecho efectivo todos los derechos sustanciales (Art. III, TP, CPC, Fines del 

Proceso civil) dado la ínfima suma señalada en el proceso penal122; en síntesis, ha 

quedado insatisfecho el derecho a la protección jurisdiccional señalada en el art. I, TP, 

CPC. La Casación n.º 1221/2010-Amazonas termina por concluir que lo acordado 

como indemnización en el orden penal no excluiría la acción indemnizatoria en el 

orden civil. Finalmente, deducimos que se puede concluir que no existe triple identidad 

porque el objeto del proceso no se ha resuelto del todo y no podríamos hablar, por 

tanto, de cosa juzgada en la parte de la resolución penal que señala la reparación civil. 

Sostener lo contrario y negar al agraviado recurrir al orden jurisdiccional civil 2para 

hacer efectivo íntegramente sus intereses jurídicos dentro de un debido proceso y 

dentro de los alcances de la reparación civil integral2  atentaría contra el Derecho a la 

tutela judicial efectiva del perjudicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
121 Casación Nº. 1221-2010-Amazonas, Sala Civil Permanente.  
122 Vid., MONROY CABRA, Principios del derecho procesal civil, 2ª ed., 1979, p. 387, respecto al objeto del proceso: 
<se entiende por objeto el bien corporal o incorporal que se reclama en juicio (&)=. 
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II. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

 

2.1. Fundamentos de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

 

 

El contenido de este apartado es de importancia considerable en nuestra 

investigación y es, quizá, uno de los sectores jurídicos en el que los penalistas debemos 

despojarnos de nuestro bagaje jurídico-dogmático penal para sumergirnos en el 

régimen propio de la responsabilidad extracontractual para determinar el daño en toda 

su dimensión y nos sirva a su mejor aplicación cuando se resuelve en conjunto con la 

acción penal. Al final, la celeridad procesal, en este ámbito, beneficia a la propia 

jurisdicción única y a los perjudicados.  

 

 

2.1.1. La concepción de Reparación en el CP peruano  

 

Nuestro CP-1995, en el art. 93, enuncia la extensión de la reparación civil en el 

orden penal: así, se comprende a la restitución o el pago de su valor del un bien 

(compensación) y a la indemnización de daños y perjuicios. Así, podríamos deducir 

que la responsabilidad civil ex delicto es una concepción de mayor alcance que la 

indemnización por comprender a la restitución, figura no contemplada en la 

responsabilidad extracontractual123. Sin embargo, reparar, indemnizar o resarcir, son 

términos que en el uso práctico se entienden como sinónimos y dentro de un proceso 

judicial tienen que ver con la reparación de un daño o injuria. Reparar, en el significado 

jurídico que emplea nuestro CP, sería entonces, un género que comprende varias 

acciones o formas para hacer frente a la responsabilidad por el daño. 

 

Entre esos varios actos reparatorios se encuentra la restitución (art. 93.1 y 94 CP) 

y el Diccionario de la Lengua Española (en adelante, DEL) define el término como, 

volver algo a quien lo tenía o al lugar de donde había salido. Como dijimos, en nuestra 

 
123 BELTRÁN PACHECO, en RAE, Jurisprudencia, Julio, 2008, p. 43. 
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legislación civil no se emplea el término restitución como algunas de las formas de la 

responsabilidad civil, contractual o extracontractual. La restitución, en consecuencia, 

es una especialidad propia de la reparación civil en el orden penal y del art. 94 CP se 

colige que se refiere a algún bien mueble, inmueble o cualquier otro objeto del delito 

retirado de la posesión de quien lo tenía124.  Sobre este punto, NADAL GÓMEZ comenta 

que puede considerarse como la acción de restitución más típica, propia de las acciones 

reales <y tiene su fundamento en el derecho del propietario que ha perdido la posesión 

a verse reintegrado con la misma=125. Resulta lógico y racional que la devolución de 

un bien u objeto a su lugar de donde salió constituya una primera forma de reparar, 

ello considerando los objetos materiales sobre los que recae la acción delictiva en los 

delitos patrimoniales, independientemente de la indemnización propiamente dicha de 

daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Así, en el caso del taxista quien sufre el robo 

de su vehículo que lo emplea como único medio de sustento familiar, la restitución va 

referida a la recuperación de la posesión del vehículo, independientemente de los 

daños patrimoniales 2quizá daño emergente en el vehículo recuperado y, en todo caso, 

lucro cesante, por lo no ingresado durante el tiempo que no contó con el vehículo2 o 

extrapatrimoniales, por los sufrimientos innecesarios que le produjeron el no poder 

asistir a su familia como quisiera.   

 

Ahora bien, la segunda forma de reparar, conforme al art. 94 del CP, es el pago de 

su valor, como una forma de compensación126  . Esto es, en caso de que la restitución 

 
124 GÁLVEZ VILLEGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 1999, p. 178. Es de esta misma opinión el autor: 
<& para los casos en que los hechos dañosos, además, son configurativos de delitos, sobre todo en los delitos 

contra el patrimonio, conforme al artículo 93 del Código Penal, la restitución forma parte del resarcimiento o de 

la reparación del daño=.  
125 NADAL GÓMEZ, El ejercicio de acciones civiles, 2002, p. 142. Vid, además, QUINTERO OLIVARES, Derecho Penal. 
Parte General, 1992, p. 670, para quien la obligación de restitución puede establecerse tanto sobre bienes muebles, 
como el caso de los hurtos; o sobre bienes inmuebles, en el caso de la usurpación.  
126 El DLE, al definir el término <compensar=: igualar en opuesto sentido de una cosa con la otra; Cfr. GÁLVEZ 

VILLEGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 1999, p. 179: <Igualmente, el término compensación, no es 

usado en el ámbito civil como una categoría propia de la responsabilidad civil, sino que por el contrario se emplea 

como una de las formas de extinción de las obligaciones en general. Prohibiéndose sin embargo para determinados 

casos en que no resulta apropiado recurrir a este mecanismo extintivo de las obligaciones. Por la compensación, 

como su nombre lo indica, se compensan recíprocamente las prestaciones contenidas en dos obligaciones distintas, 

una a cargo del deudor y la otra a cargo del acreedor; por lo que ambos sujetos de la relación obligacional 4
deudor y acreedor4 resulta ser simultánea y recíprocamente acreedor y deudor a la vez. En este sentido, para el 

caso de los actos dañosos constitutivos de delito, si el agente del daño, que resulta ser el deudor de la obligación 

resarcitoria o reparatoria, tuviera una acreencia a cargo del sujeto pasivo, que resulta ser el acreedor de la 

prestación resarcitoria, ambas prestaciones pueden compensarse sin ningún problema; obviamente en la medida 

en que se correspondan el valor de cada una de las prestaciones. Consecuentemente, la obligación resarcitoria 

podrá compensarse total o parcialmente con una obligación cuyo acreedor es el agente del delito, y cuyo deudor 

es la víctima del mismo. Por tanto, la obligación reparatoria o resarcitoria, como toda otra obligación es 

susceptible de extinguirse por compensación=.  
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no sea posible por destrucción del bien o por hallarse, quizá, en manos de terceros de 

buena fe (art.97 CP). 

 

Finalmente, la tercera forma de reparar es la indemnización de los daños y 

perjuicios, en los términos y alcances de la responsabilidad extracontractual.  Tanto el 

CC y el CP, emplean el término <indemnizar= como forma de reparar los daños y 

perjuicios (patrimoniales o extrapatrimoniales), que no sea la restitución o el pago del 

valor del objeto (compensación).  

 

Respecto a esta tercera forma de reparar, ni la doctrina, ni la jurisprudencia, ha sido 

pacífica para fijar las reglas diferenciadoras respecto a las variantes que adopta el daño, 

salvo el criterio general que entiende a los daños patrimoniales en referencia a las 

cosas, la situación de empobrecimiento actual e incluso futuro; y, a los daños 

extrapatrimoniales, referidos a la persona en su plenitud física, psicológica o moral 

4sentimiento de dolor, aflicción o sufrimiento4.   

 

 

2.1.1. Elementos de la Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

La responsabilidad civil tiene que analizarse dentro de los contornos del Derecho 

de obligaciones, ya que las consecuencias de los daños sitúan a unos sujetos de la 

relación jurídica obligatoria en una posición de desventaja por voluntad o por efecto 

de la ley127. Se habla por ello de responsabilidad contractual y responsabilidad 

extracontractual enfocadas desde el panorama del sujeto responsable del daño. Estos 

dos sistemas de responsabilidad son comprendidos por la legislación civil peruana. 

Así, el art. 1321 CC, respecto al primero, señala que está obligado a reparar por daños 

y perjuicios aquél que no ejecuta sus obligaciones. En estos casos la obligación tiene 

su preexistencia en la creación de un  vínculo jurídico que impone un deber de 

conducta a la satisfacción de un interés determinado; y el art. 1969 CC, regula la 

responsabilidad extracontractual, cuya relación jurídica no parte de un vínculo 

 
127 GÁLVEZ VILLEGAS, en; Hurtado Pozo, J. (Dir.), Ministerio Público y Proceso Penal, Anuario de Derecho Penal, 
2011-2012, ed. PUCP, p. 214, refiere al respecto que: <Siendo así, debemos tener en cuenta que el CC establece 
cuáles son las fuentes de las obligaciones; es decir, los supuestos a través de los cuales una persona queda vinculada 
frente a otra, estableciéndose entre sí una relación deudor-acreedor. La responsabilidad extracontractual es una de 
las fuentes de las obligaciones, entre las cuales está la obligación resarcitoria nacida del delito=. 
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preexistente, sino del cometido de no dañar a un interés jurídico específico, un deber 

jurídico general, cuyo campo de aplicación puede ofrecer varios escenarios, como en 

el ámbito de las acciones riesgosas, art. 1970 CC, o por los daños a consecuencia de 

hechos considerados delictivos.  

 

Hablar de responsabilidad civil en el proceso penal refiere, a priori, a este segundo 

grupo, en que el daño se produce como efecto del hecho objeto del proceso penal128. 

Como se dijo en el anterior apartado, la apertura de un proceso penal sólo requiere la 

constatación de un hecho con apariencia criminal, del que luego dentro del juicio penal 

se concluirá que se trata de hecho típico o atípico penal. Si es atípico 2por tanto, menos 

puede calificarse como un hecho antijurídico penal2, no por ello se puede concluir 

que no puede producir consecuencias dañosas bajo los presupuestos de la 

responsabilidad extracontractual 2fundamentos civiles, conforme a los arts. 1969, 

1970 y 1985 CC2 configuraría, por tanto, una antijuricidad general extrapenal. Dicho 

de otro modo, bastaría sólo para acreditar una responsabilidad civil el que se hayan 

producido daños por el hecho materia del proceso criminal, sin importar luego si el 

hecho es penalmente típico, antijurídico o culpable, salvo los casos en que se concluya 

que el hecho que motivó la apertura del proceso penal nunca se realizó 2inexistencia 

del hecho2 o que el sujeto activo no intervino en la perpetración de los hechos (arts. 

344 y 398 CPP, en el sobreseimiento y en la sentencia absolutoria, respectivamente). 

Finalmente hay que reiterar que, para que prospere la responsabilidad civil 

extracontractual deberán converger sus elementos: antijuridicidad (no en el sentido 

penal, sino general), daño, relación causal y factores de atribución129. Otro de los 

elementos a tomar en cuenta en este apartado será lo que se debe entenderse por 

reparación integral (extensión material y extensión moral, art. 1985 CC).  De estos 

elementos sólo abordaremos el hecho antijurídico, el daño y lo que atañe a la 

concepción de reparación integral.   

 

 

 

 
128 FONT SERRA, La acción civil en el proceso penal, Madrid, La Ley, 1991, p. 13. El autor señala que, en todo caso, 
la llamada responsabilidad civil ex delicto es una de las formas de la responsabilidad extracontractual.  
129 Vid., en el mismo GÁLVEZ VILLEGAS, en; Hurtado Pozo, J. (Dir.), Ministerio Público y Proceso Penal, Anuario 
de Derecho Penal, 2011-2012, ed. PUCP, p. 208.  
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2.1.1.1. El hecho antijurídico 

 

En el apartado anterior también mencionamos que en el sistema procesal que 

configura el nuevo CPP, la víctima tiene una participación más activa y se le garantiza 

la tutela jurisdiccional efectiva de sus derechos materiales o sustantivos, como puede 

ser su derecho a una reparación integral. Aun compartiendo el mismo presupuesto, en 

este caso el hecho objeto del proceso penal, los fundamentos de atribución de 

responsabilidad difieren, puesto que en el proceso penal la vía está dada para que se 

constate si el hecho es típico, antijurídico y culpable; en tanto que, los fundamentos de 

la responsabilidad extracontractual se centran en los daños patrimoniales o 

extrapatrimoniales que haya causado el hecho objeto del proceso, conforme se 

establece en el art. 100 CP.  

 

Ampliando más, al respecto, la antijuricidad, en sentido genérico, abarca a todas las 

ramas del Derecho e implica infringir una norma o regla de derecho que forma parte 

del ordenamiento jurídico. En realidad, no hay una antijuricidad penal ya que la 

antijuridicidad es una mera relación de contradicción general entre una norma, incluso 

penal, y un hecho o acontecimiento cualquiera.  Sin embargo, sí habrá que diferenciar 

que la relación de contradicción penal entre la norma y un hecho, o dicho en términos 

penales, la antijuricidad penal refiere más al desvalor de la conducta y su resultado, 

respecto a la afección de un bien jurídico protegido por el Derecho, mientras que la 

relación de contradicción en el ámbito de responsabilidad extracontractual va referida 

al desvalor de la acción y su resultado referido al daño en el sentido material o 

moral, <partiendo de una ponderación entre la libertad del agente (en la cual la 

intención de dañar es un factor básico) y el valor del bien que puede ser (o ha sido) 

dañado=130.  

 

Prueba de esta división es que la responsabilidad ex damno puede ser declarada 

incluso en situaciones de sentencia absolutoria o en el sobreseimiento, cuando 

proceda (art. 12. 3 CPP). Con lo cual se abren varias posibilidades para su declaración, 

 
130 GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, en: Anuario de Derecho Civil, v. 66, Nº. 4, Año 2013, p. 1565; arribando a la 
misma conclusión, la posición de GUILLERMO BRINGAS, en: LEX, Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº. 6, 2009, p. 
516, quien sostiene: <Queda claro que la responsabilidad civil derivada del delito se trata de un supuesto de 

antijuricidad típica, pues la conducta causante del daño ha sido prevista ex ante como un ilícito penal. En este 

sentido, puede apreciarse que una conducta tipificada como delito y que a su vez es productora de un daño, tiene 

dos consecuencias: la pena y la reparación civil=. 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/357945
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situación que era negada bajo los contornos de la accesoriedad restringida por exigir 

la preexistencia de una sentencia condenatoria como presupuesto para señalar la 

reparación civil.  

 

Antes de continuar, nos interesa destacar las situaciones en las que señalada una 

sentencia absolutoria o un sobreseimiento procede una reparación civil, por existencia 

de una antijuricidad civil referida al daño que ha generado el hecho que es objeto de 

materia penal; daño, por cierto, que obedece a sus propios presupuestos de naturaleza 

civil y no a los presupuestos exclusivos penales. Así, como veremos a continuación, 

el hecho penal podrá ser atípico, configurarse en grado de tentativa o constituir un 

delito de peligro, situaciones en las que no hay una lesión del bien jurídico, en el primer 

caso, o la lesión, aunque estando cerca, aún no se produce o, incluso, no es segura su 

producción en el futuro, en el caso de la tentativa, o en los delitos de peligro. 

Situaciones todas en las que no se llega a lesionar al bien jurídico, pero que podrían 

acarrear responsabilidad civil si se aplica las reglas de la responsabilidad 

extracontractual.  

 

Así, GARCÍA CAVERO afirma que la reparación sólo puede ser posible, en cualquier 

caso, si se ha demostrado la ilicitud del hecho objeto del proceso; no procederían en 

los casos de ausencia de tipicidad y se deja a salvo la posibilidad de apreciarse algunos 

casos en los hechos que son típicos, pero no antijurídicos131. Cuestionando esta 

postura, según GUILLERMO BRINGAS, esto se aprecia porque no se entiende las 

situaciones judiciales en que se tiene que resolver la reparación en un sobreseimiento 

cuando el hecho imputado no es típico. Continúa el autor sosteniendo que, bajo el 

criterio anteriormente indicado, el señalamiento de una reparación civil en los casos 

de atipicidad no es posible en nuestro sistema procesal actual, <no sólo por lo prescrito 

por el artículo 92º del Código Penal, sino también porque la acción civil incorporada 

dentro del proceso penal tiene la característica de ser accesoria respecto de la 

pretensión penal&=132.  Caben hacer dos precisiones respecto a esta orientación 

doctrinal: en primer lugar, creemos que se parte del punto erróneo de la accesoriedad 

restringida para negar una responsabilidad civil en casos de atipicidad penal, a saber, 

bajo el criterio de que si el hecho es atípico no cabría la pena pública, entonces, menos 

 
131 GARCÍA CAVERO, en:  Ita Ius esto, N.º 1, 2010, p. 93. 
132 GUILLERMO BRINGAS, en: LEX, Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº. 6, 2009, p. 505. 
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cabría señalarse una reparación civil. En segundo lugar, creemos que en algunos 

hechos atípicos jurídico-penales sí podría apreciarse responsabilidad civil. Así, 

siguiendo a GUILLERMO BRINGAS, <en el ámbito del Derecho civil se diferencia entre 

antijuricidad típica y atípica. Cualquiera de ellas puede dar lugar a un supuesto de 

responsabilidad extracontractual. (&) si bien es cierto normalmente las pretensiones 

resarcitorias que se resuelven en el proceso penal, parten de un hecho que, además 

de causar un daño antijurídico, es típico 4en el sentido jurídico penal4, esto no 

implica que siempre se exija tal requisito a la conducta atribuida al imputado, pues 

así sea un hecho atípico el Juez puede pronunciarse sobre la pretensión civil, si ha 

quedado acreditado que dicha conducta ha producido un daño antijurídico=133. Por 

ejemplo, en el caso de que se denuncie un delito de estafa y se demuestre luego la 

inexistencia de dolo o engaño, en ese caso, no hay tipicidad penal, menos podría 

decirse que es una conducta antijurídica en sentido penal, pero sí puede haber daños 

civiles, por tanto, se configura una antijuricidad civil respecto a ese hecho que generó 

un resultado lesivo en término de responsabilidad civil extracontractual134.  

 

La antijuricidad civil es el elemento consustancial de la responsabilidad civil, no 

siendo exclusiva de la responsabilidad extracontractual, sino también de la contractual. 

Ahora bien, la responsabilidad civil ex delicto, de la que tratamos, es una de naturaleza 

extracontractual.  

 

Resumiendo, en la acumulación de pretensiones del juicio penal convergen dos 

antijuricidades: la antijuricidad penal, que afecta a un bien jurídico penal de interés 

público, y la antijuricidad civil, que afecta a un interés particular cuyos daños pueden 

ser de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. La equiparación de ambas 

antijuricidades sólo está en que lo que determina sus ilicitudes es la ley 2aunque la 

antijuricidad civil tiene un alcance más amplio comprendiendo a actos contrarios al 

orden público o a la buena costumbre2; la diferenciación, como lo dijimos en 

anteriores apartado,  está en que la ilicitud penal afecta a un bien jurídico, por un lado 

y, en el caso de la ilicitud civil, a un interés particular, que rebosa en alcance a la 

condición o esencia de los objetos o bienes materiales o jurídico penales, para 

 
133 GUILLERMO BRINGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 2011, p. 120. 
134 GUILLERMO BRINGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 2011, p. 120. 
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instalarse en los intereses jurídicos conculcados, constituidos como la base de los 

derechos subjetivos. 

 

En ese orden, la responsabilidad civil no tiene conexión especial alguna con el 

Derecho penal, de ahí que sean otros los argumentos 2economía procesal2 que 

justifican su resolución dentro del enjuiciamiento criminal135. Los beneficios de que 

sea el juez penal quien se pronuncie en una reparación civil resultan de mucha utilidad 

para la víctima ya que no tendrá que instaurar otro proceso civil para procurarse el 

resarcimiento del daño aún después de haber estado inmerso en un proceso donde al 

cabo de un largo tiempo el juez señala una sentencia absolutoria o el auto de 

sobreseimiento. La responsabilidad civil, por ello, no es ex delicto, sino ex damno136, 

y en nada modifica a su naturaleza si el hecho que lo causa sea luego calificado como 

delito137 o no. Es decir, la relación jurídica material será una acción acumulada al 

proceso penal y se debe sólo a sus presupuestos civiles.  

 

Reiterando, si se afirma la que la reparación civil obedece a una acumulación de 

pretensiones y se la hace depender exclusivamente a sus fundamentos civiles, entonces 

nada nos debe informar los fundamentos penales del hecho objeto del proceso penal, 

incluida la atipicidad penal. Con ello, el hecho podría ser atípico o concurrir una causa 

que exime la responsabilidad penal. Aun así, en esos casos, si bajo criterios 

exclusivamente de responsabilidad extracontractual el hecho que fue objeto del 

proceso penal causó daños, entonces, deben ser reparados, salvo si el perjudicado 

renuncia expresamente a la acción civil o expresa que la accionará en el orden civil.  

Entonces, roto el vínculo que establecía la accesoriedad restringida, el vínculo que 

existe entre el daño y el hecho materia de enjuiciamiento criminal se reduce a nada, 

salvo la relación causal o de imputación objetiva que señala al daño como una 

consecuencia del hecho materia del enjuiciamiento penal. De ahí que, la razón de la 

 
135 SILVA SÁNCHEZ, en: InDret, Revista virtual para el análisis del Derecho, Nº. 03, 2001, p. 2; es de la misma 
opinión, GARCÍA CAVERO, en:  Ita ius esto, N.º 1, 2010, p. 93; También, PEÑA CABRERA FREYRE, en: Gaceta Penal 
& Procesal Penal, Nº. 9, 2010, Lima, p. 82, quien textualmente sostiene que: <La reparación civil de las 

consecuencias perjudiciales del hecho punible tiene que ver con la necesidad de reparar, resarcir aquellos daños 

causados de forma antijurídica y no con ejercer una comunicación disuasiva a los comunitarios ni con rehabilitar 

a quien incurrió en el delito, máxime, si la responsabilidad civil puede recaer sobre personas (naturales o 

jurídicas) que intervinieron en la infracción=.; RÍO LABARTHE, en: Derecho PUCP, Nº. . 65, 2010, p. 223. 
136 Cfr. MONTERO AROCA, Proceso penal y libertad. Ensayo polémico sobre el nuevo proceso penal, 2008, p. 323. 
137 En el mismo sentido, SILVA SÁNCHEZ, en: InDret, Revista virtual para el análisis del Derecho, Nº. 03, 2001, p. 
8. http://www.indret.com/pdf/055_es.pdf, visitada el 25/10/2015; CORTÉS DOMÍNGUEZ/MORENO CATENA, Derecho 
Procesal Penal, 2005, p. 165. 

http://www.indret.com/pdf/055_es.pdf
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acumulación de pretensiones tiene que ver más con un ahorro de esfuerzo procesal: en 

tiempo, medios y esfuerzos que benefician al perjudicado y a la Administración de 

justicia bajo jurisdicción única 

 

Ahora bien, como se sostuvo en el apartado anterior, reiteramos que, el juez sólo se 

estaría imposibilitado determinar una reparación civil en el sobreseimiento o en la 

absolución en el caso de que se concluya que el hecho no se realizó o no pueda 

atribuírsele al imputado, conforme al art. 344, 2, a), respecto al sobreseimiento, o el 

art. 398, 1 CPP, respecto a la sentencia condenatoria. Siguiendo a RÍO LABARTHE, si 

bien es cierto que la determinación de la responsabilidad civil no depende de un hecho 

antijurídico en términos penales, lo que sí se requiere, como conditio sine qua non, es 

que el hecho exista y que cause el daño, situaciones que en su ausencia imposibilita 

fundamentar la pena y la reparación civil138. Dicho esto, si observamos a la reparación 

civil como una acción acumulada no vemos inconveniente en apreciar su 

consideración si es que el hecho materia del proceso es atípico, existe alguna causa 

que excluye la responsabilidad penal o extingue la acción penal (art. 78 CP), ya que, 

si bien dichas causas impiden calificar el hecho como delito, en algunos casos existen 

daños que por Derecho ameritan ser reparados. Reiteramos el ejemplo, en el caso de 

una denuncia por estafa que se demuestre que no hay dolo o engaño, entonces no se 

configura el tipo delictivo, pero si cabe apreciar daños extracontractuales que se 

podrían señalar en el sobreseimiento o en la sentencia absolutoria139; Lo mismo, si el 

tipo penal requiere que la conducta sea dolosa, como es el caso de los delitos de daños, 

sin embargo luego, durante el proceso se concluye que esa conducta fue negligente, 

entonces no habrá tipicidad, pero ello no resta en nada para determinar las 

consecuencias dañosas de ese actuar negligente140. Con ello, los daños indemnizables 

no sólo podrán ser los acaecidos por el resultado de un hecho típico y antijurídico 

penal, sino serán todos aquellos daños imputables según las reglas de la 

responsabilidad extracontractual141.   

 

 
138 RÍO LABARTHE, en: Derecho PUCP, Nº. 65, 2010, p. 228. 
139 Cfr., RÍO LABARTHE, ob. cit., p. 228. 
140 Cfr., GUILLERMO BRINGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 2011, p. 128. 
141 SILVA SÁNCHEZ, en: InDret, Revista virtual para el análisis del Derecho, Nº. 03, 2001, p. 3, quien agrega que, 
<Así, queda claro, por un lado, que la Jurisprudencia efectúa pronunciamientos de responsabilidad civil, aunque 

se dé un relativo distanciamiento entre el daño a cuya reparación se condena y el delito por el que se condena=.  
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Prueba de que el daño no depende de la calificación de un hecho antijurídico en 

sentido penal y su resultado, también de naturaleza penal, se puede apreciar en un 

delito de secuestro, art. 152 CP, donde se condena a indemnizar a la víctima por las 

depresiones y ansiedades que requirieron atención médica, cuyos daños no son, 

evidentemente, elemento típico del delito de secuestro142: es antijurídico en sentido 

penal y su resultado penal es la afección al bien jurídico de la libertad personal; de otro 

lado es antijurídico en sentido civil cuyo resultado es el daño a intereses particulares 

de índole extrapatrimonial.  

 

En igual sentido podemos concluir de la tentativa y su indemnización, en los que 

no hay aparentemente daño sobre el objeto o bien jurídico contenido en el tipo penal, 

pero que puede generar daños de carácter extracontractual en los que, sólo aplicando 

las reglas del Derecho civil de daños, se puede imputar unos daños que son 

consecuencia del hecho penal en grado de tentativa. Estas mismas conclusiones las 

hace suya la CSJR, en el A.P., N.º 6-2006/CJ-116 (anexo 1). 

 

GUILLERMO BRINGAS presenta, como ejemplo, una violación en grado de 

tentativa143, en el que, aun cuando no se ha producido la consumación del resultado 

típico, si se ha producido lesiones a la víctima (entidad de las lesiones) o se le ha 

ocasionado una grave afección mental, circunstancia que debiera ser resarcida144. Lo 

mismo se puede dar en el caso de un homicidio tentado o frustrado que causa lesiones 

de poca intensidad, sin embargo, puede haber dejado al agraviado en situación de 

angustia que requiere un tratamiento médico, resarcible, por tanto. Estos ejemplos no 

hacen más que poner de manifiesto lo plausible que resulta apreciar una reparación 

civil por los daños que el hecho delictivo en grado de tentativa produce145. Ello 

 
142 Cfr., RÍO LABARTHE, en: Derecho PUCP, Nº. 65, 2010, p. 230, quien pone como ejemplos: <En un concurso 

público de contratación para la adquisición de bienes para el Estado existe una concertación entre los funcionarios 

encargados de otorgar la buena pro a uno de los postores, la empresa Concertando. Se entiende que tal infracción 

causa un perjuicio al erario público o al correcto desenvolvimiento de la administración pública; sin embargo, 

existe un postor, Ultramar, que invirtió tiempo y dinero en su propuesta y que se encuentra claramente perjudicado 

por el hecho que es objeto del proceso en lo que podría constituir un supuesto de daño emergente; Andrés comete 

un delito de fraude procesal en un proceso civil originado en virtud de una demanda interpuesta contra Santiago 

por obligación de otorgar suma de dinero. Si bien la conducta de Andrés, desde la perspectiva del Derecho penal, 

afecta el normal funcionamiento de la administración de justicia, es evidente que la acción también perjudica 

económicamente a Santiago=.  
143 Ilustrativa esta sentencia del máximo Tribunal español:  STS, 2ª, 19.11.2004 (JUR 2005/81): en un delito de 
violación en fase de tentativa, el TS determina que, salvo que la indemnización fijada sea arbitrariamente 
manifiesta, por vía de casación no cabe la revisión del quantum.  
144 GUILLERMO BRINGAS, en: LEX, Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº. 6, 2009, p. 504.    
145 Conclusión a la que llega ANTÓN ONECA, Derecho Penal, 2ª ed., 1986, p. 649. 
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responde a que no se atiende al daño 2objeto de la acción civil2 como un resultado 

material en el sentido del tipo penal, sino a los daños en su amplia acepción, en sentido 

de daño extracontractual, como pueden ser los daños morales146.  

 

Respecto a los delitos de peligro, la CSJR, en el mencionado A.P., n.º 6-2006/CJ-

116 (anexo 1), estableció que: <A partir de lo expuesto, cabe establecer si los delitos 

de peligro pueden ocasionar daños civiles y, por tanto, si es de menester fijar la 

correspondiente reparación civil, más allá de las especiales dificultades que en estos 

delitos genera la concreción de la responsabilidad civil. Como se ha dicho, el daño 

civil lesiona derechos de naturaleza económica y/o derechos o legítimos intereses 

existenciales, no patrimoniales, de las personas. Por consiguiente, aun cuando es 

distinto el objeto sobre el que recae la lesión en la ofensa penal y en el daño civil, es 

claro que, pese a que no se haya producido un resultado delictivo concreto, es posible 

que existan daños civiles que deben ser reparados=.  

 

De lo analizado hasta aquí, se debe hacer alguna salvedad a los Fundamento 10 del 

Acuerdo Plenario señalado líneas arriba, que emplea el Alto Tribunal para justificar a 

la reparación civil. Señala el Acuerdo Plenario que, sin perjuicio de la producción de 

los daños concretos, <se produce una alteración del ordenamiento jurídico con entidad 

suficiente, según los casos, para ocasionar daños civiles (&). Esta delictiva alteración 

o perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer (&)=147.  

 

Por lo expuesto, no hay que recurrir a otros fundamentos que no sean los 

estrictamente derivados del derecho de daños148 o de la responsabilidad 

extracontractual149 para afirmar el daño en estas etapas del delito (tentativa) o hechos 

 
146 Así, por ejemplo, en relación con la Jurisprudencia española, en una agresión sexual en grado de tentativa, que 
derivó en lesiones y asistencia psicológica, se indemnizó a la víctima sólo por daños morales, debido a la poca 
gravedad de los daños físicos STS, 3ª, 27.3.2002 (RJ 2002/4602), STS, 2ª, 22.9.2004 (RJ 2004/6385); daños 
morales por dolor y secuelas en una tentativa de asesinato. STS, 2ª, 11.10.2004 (RJ 2004/7319); y en el Perú, CSJ-
Arequipa, Sala Mixta, Camaná, Exp. n.º 160-98, 06/05/1998 y la Ejecutoria Suprema, R.N. Exp. Nº. 100-2001, 
Arequipa, 15/03/01. 
147 A.P., N.º 6-2006/CJ-116 (anexo 1), Pleno Jurisdiccional de Salas Penales, Permanentes y Transitorias.  
148 Cfr. PRADO SALDARRIAGA, en: Anuario de Derecho Penal. La Reforma del Derecho Penal y del Derecho Procesal 
Penal, Biblioteca virtual Miguel Cervantes, 2009, p. 138: <El Anteproyecto contiene otras reformas importantes 

que corresponden también a las consecuencias jurídicas del delito. Entre ellas están las que detallamos a 

continuación: Son actualizadas las reglas sobre reparación civil conforme a las exigencias del moderno derecho 

de daños=. 
149 El recurso a fundamentos exclusivos penales, como el de prevención general positiva 4estabilización de la 
norma4, propios de los fines de la pena, sólo abonan confusión al tema. Aunque a la postre cumplan estos efectos 
político-criminales, ex post responsabilidad penal, lo primero que debemos dejar claro son sus fundamentos y 
contenidos. GUILLERMO BRINGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 2011, 2011, p. 90: Comentando el A.P., 
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delictivos (delitos de peligro)150. En conclusión, lo suficiente para acreditar 

responsabilidad es que el hecho objeto de la causa del proceso penal haya causado los 

daños, sin importar luego si el hecho es típico, antijurídico o culpable, en el sentido 

penal.   

 

 

2.1.1.2. El Daño 

 

La responsabilidad ex delicto se rige por las reglas de la responsabilidad 

extracontractual. El DLE conceptualiza al daño como el efecto de dañar, a su vez 

dañar significa: <causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia= 151 a un 

interés jurídico particular de un individuo, perteneciente a su estatus jurídico. De otro 

lado, ya hemos destacado que el delito lesiona o pone en peligro a bienes jurídicos, 

esto es <de las condiciones indispensables de la convivencia social frente a ataques 

graves y, a través de ello, de protección de la sociedad mediante la prevención de 

delitos=152. Ahora bien, dichas condiciones indispensables en abstracto, como la vida, 

la salud, el patrimonio, luego se materializan en una vida personal, una integridad 

personal o en un bien, de ahí el nombre de bienes jurídicos. Sin embargo, el daño 

afecta a un interés jurídico particular, que rebosa en alcance a la condición o esencia 

de los objetos o bienes materiales, o jurídico penales, para instalarse en los intereses 

jurídicos conculcados, constituidos como la base de los derechos subjetivos. En 

opinión de ZANNONI, interés jurídico <es un poder de actuar, reconocido por la ley, 

hacia el objeto de satisfacción (en cuyo caso se alude a un interés legítimo que es 

contenido de un derecho subjetivo), o por lo menos una expectativa, lícita, de 

 

n.° 6-2006/CJ-116: <La Corte Suprema ha combinado innecesariamente argumentos de índole penal y civil, pues, 

por ejemplo, cuando expresa que esta delictiva alteración o perturbación del ordenamiento jurídico se debe 

procurar restablecer, habrá que entender que está aludiendo a la sanción penal, en un entendimiento de la penal 

como reestabilización de la vigencia del ordenamiento jurídico, pues la reparación civil no persigue tal finalidad, 

sino sólo resarcir a la víctima del delito por los daños causados. Dicho argumento no contribuye a darle claridad 

al tema del resarcimiento civil en los delitos de peligro sino, por el contrario, puede llevar a zonas oscuras. En tal 

sentido, podría interpretarse, por ejemplo, que la Corte Suprema fundamenta la reparación civil en los delitos de 

peligro, en el hecho de que estos alteran o perturban el ordenamiento jurídico. Si este fuera el caso, dicha posición 

no puede ser compartida, si se tiene en cuenta que todos los delitos, sin distinción alguna, tienen el significado de 

alterar el ordenamiento jurídico, y no por ello se va a imponer en todos los casos la obligación de resarcimiento 

económico, porque terminarían confundiéndose pena y reparación civil=. 
150 En el mismo sentido, ROIG TORRES, La reparación del daño causado por el delito, 2000, pp. 124-125.  
151 Diccionario de la lengua española, versión electrónica de la 22.ª edición, 2001. 
https://www.rae.es/drae2001/da%C3%B1ar  
152 LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 2016, p. 13. 

https://www.rae.es/drae2001/da%C3%B1ar
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continuar obteniendo el objeto de satisfacción (al que se ha denominado interés simple 

si esa expectativa no es sustento de un derecho subjetivo)=153. 

 

De los diferentes efectos que dimanan del concepto vemos que los daños pueden 

ser patrimoniales y extrapatrimoniales154. Esta es la clasificación más consensuada que 

acoge la doctrina y la jurisprudencia. Los bienes patrimoniales serán aquellos que 

formen parte del patrimonio, tangibles o intangibles. Ahora bien, los daños sobre estos 

bienes deben tener una certeza objetiva y lógica, por lo que se descarta el dañó 

eventual, hipotético o especulativo, como frustración de una esperanza. De ahí, en el 

proceso, se debe ser proba su certeza fáctica, de conformidad a lo establecido por el 

art. 424 CPC. En cuanto a la causalidad, el art. 1985 CC menciona la Teoría de la 

causalidad adecuada para explicar la causalidad general y regular del desarrollo de los 

daños, como lo veremos luego. Sobre los bienes patrimoniales se distinguen el daño 

emergente y el lucro cesante; y en los extrapatrimoniales, se distinguen el daño a la 

persona y el daño moral, de compleja valoración, pero deben ser reclamados en 

términos económicos155. Todos estos daños, si se producen y se acreditan, deberían ser 

resarcible si aspiramos a una reparación integral.   

 

 

A. Daños patrimoniales u objetivos. 

 

Estos daños atentan contra bienes o intereses de naturaleza económica que 

comprenden el patrimonio personal y son objetos de valoración con una relativa 

simplicidad. Existe consenso respecto a su subclasificación en: daño emergente 

(damnun emergens) y lucro cesante (lucrum cessans). La reparación debe cubrir todo 

el quebranto patrimonial sufrido por el perjudicado, incluso las expectativas objetivas 

futuras. Navia Arroyo, sostiene que quizás las dificultades menores actuales respecto 

 
153 ZANNONI, en: Revista de responsabilidad civil y seguros, Nº. 10, 2015, p. 260.  
154 Cfr., en la doctrina extranjera, DE CUPIS, El daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil, 1975, p. 81: para 
este autor, el daño no significa más que un perjuicio, es decir, menoscabo de una situación favorable. Vid., también, 
ESCOBAR GIL, Responsabilidad Contractual de la Administración Pública, 2003, p. 166: <La expresión daño 

significa todo detrimento, menoscabo o perjuicio que ha consecuencia de un determinado acontecimiento 

experimenta una persona en sus bienes espirituales o patrimoniales=. Por su parte, LARENZ, Derecho de 
Obligaciones, t. I, 1958, p 215: <Daño es el menoscabo que una determinada persona sufre en sus bienes vitales o 

en su patrimonio=. SINTES PROS, Diccionario de frases célebres, 1963, p 264: Se conceptualiza como: <Toda 
desventaja que experimentamos en nuestros bienes jurídicos (patrimonio, cuerpo, vida, salud, honor, crédito, 

bienestar, capacidad de admisión, etc.)=. 
155 Cfr. FERNÁNDEZ CRUZ, en: V Congreso Internacional de Derecho Civil Patrimonial, 2014, p. 237. 
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a estos daños refieren a la forma o valor monetario que debe emplearse para actualizar 

el monto de la reparación ordenada por sentencia o para precisar el monto demandado 

como lucro cesante156.   

 

 

a) Daño emergente 

 

El daño emergente produce un desembolso, una salida del patrimonio; es una 

pérdida o menoscabo real y efectiva. En general, la evaluación o la medición del daño 

emergente no envuelve dificultades mayores; el monto de la indemnización 

corresponderá al valor de cambio del bien o del interés destruido o averiado157. Este 

tipo de gastos o salidas patrimoniales pueden consistir no sólo a consecuencia de las 

mermar económicas simultaneas 4destrucción o menoscabo de un bien patrimonial4

, o inmediato posterior objetivamente verificados 4gastos que se originan en el 

tratamiento, sanación o de secuelas de lesiones. Los mismo si se realizan gastos 

funerarios, o gastos hospitalarios, si fueron necesarias algunas intervenciones médicas 

en las lesiones o antes de fallecer158. Siguiendo a DE CUPIS, si el interés es actual, 

coetáneo al momento de producido el daño, entonces será un daño emergente; si el 

interés es una expectativa cierta y futura, se tiene por lucro cesante159.  La daños 

materiales o intereses presentes deben revestirse de legalidad, por cuanto el Derecho 

no ampara las ganancias ilícitas o indebidas.  

 

Ahora bien, en el ámbito procesal, la verificación y fijación de la cuantía de estos 

perjuicios, dependerá de una eficiente acción probatoria, con todos los medios 

probatorios de los que puedan hacerse valer, aunque los más recurridos sean los 

dictámenes periciales160 en la materia, testimonios, pruebas documentales, etc.  

 

 

 
156 Cfr. NAVIA ARROYO, en: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, Nº. 12-13, 2007, p. 
289. 
157 DE CUPIS, El daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil, 1975, p. 312. 
158 GUILLERMO BRINGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 2011, pp. 130-131; este autor pone como 
ejemplo de daño posterior inmediatamente verificado, el caso de una víctima que requiere una prótesis o una larga 
y onerosa sesiones rehabilitadoras.  
159 DE CUPIS, El daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil, 1975, p. 311. 
160 GÁLVEZ VILLEGAS, en; Hurtado Pozo, J. (Dir.), Ministerio Público y Proceso Penal, Anuario de Derecho Penal, 
2011-2012, ed. PUCP, p. 211. 
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b) Lucro cesante  

 

Por su parte, el lucro cesante constituye una expectativa económica legítima161 que 

debería ingresar en el patrimonio del afectado siguiendo un curso lógico de los 

acontecimientos y no lo hace, ni ingresará, a consecuencia del hecho dañoso. La 

expectativa es de riqueza, de utilidad, de ingreso, de intereses futuros de aquellos que 

todavía no pertenecen a una persona y cuyas ganancias o adquisiciones se frustran.  

 

A pesar de su naturaleza económica, la determinación de esta clase de daños no es 

tarea fácil por hacer referencia al futuro, por ejemplo, en el caso de un accidente de 

tráfico que deja sin movilidad a las extremidades inferiores: el internamiento, 

medicamento, tratamiento e intervenciones constituyen el daño emergente; y si fuere 

el caso de un chofer profesional que trabajaba en trayectos entre provincias, el lucro 

cesante sería el cómputo de sus ingresos dejados de percibir, pero ¿Cómo se 

determinaría y valuaría la truncada expectativa profesional futura?  

 

Hablamos de que estas expectativas pueden o no producirse en el futuro, sólo 

estamos en el umbral de lo hipotético, circunstancia que no puede ser absoluta, sin 

embargo, tendremos que aproximarnos a una certeza relativa, pero razonablemente 

fundada162; dicho de otro modo, se requiere probar algún nexo causal entre el daño y 

la utilidad futura que habría podido existir con el criterio serio exigido a cualquier 

pretensión. Es preferible fijar una indemnización con equidad al verificarse estos 

daños, fundamentar su procedencia y su concesión, en lugar de no referirse a ellos o 

fijar montos arbitrarios163.   

 

 

 
161 Cfr., GUILLERMO BRINGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 2011, p. 131, <&pues si se ha dejado de 

ganar una suma de dinero proveniente de acciones ilícitas, no podrá reclamarse derecho al pago de lucro cesante=. 
162 DE CUPIS, El daño, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 1975, p. 85. 
163 Entre los datos a los cuales se puede recurrir para su valoración, podemos mencionar: las probabilidades 
matemática y estadística, que el caso del conductor serían el salario a un tiempo que dejaría de percibir hasta su 
incorporación y un análisis estadístico de su regularidad laboral, según su historia laboral.  No podrá ser nunca las 
aspiraciones que el perjudicado manifieste le han truncado, sino considerar todos los indicativos o presunciones 
que darían cuenta de que la misma se habría realmente producido, conforme al art. 277 CPC, respecto a las pruebas 
de Presunciones: <Es el razonamiento lógico-crítico que a partir de uno o más hechos indicadores lleva al Juez a 

la certeza del hecho investigado=. Y, art. 281 CPC: <El razonamiento lógico-crítico del Juez, basado en reglas de 

experiencia o en sus conocimientos y a partir del presupuesto debidamente acreditado en el proceso, contribuye a 

formar convicción respecto al hecho o hechos investigados=. 



65 

 

B. Daños Extrapatrimoniales. 

 

En realidad, los daños patrimoniales no expresan la totalidad de los rubros del daño. 

La misma pérdida de derechos patrimoniales o algunos de naturaleza personal puede 

hacernos sentir padecimientos y dolores que constituyen daños no objetivos, sino de 

carácter inmaterial. Precisamente, el ordenamiento jurídico igualmente debe ofrecer 

tutela y reparo a los intereses de carácter inmaterial inherentes al individuo y 

necesarios para afirmar su personalidad y singularidad en los ámbitos sociales, 

familiares y culturales164. El juzgador tendrá que valorar, verificar y determinar el daño 

producido a la persona que, de alguna manera, haya afectado su <entidad 

psicosomática, su salud o su proyecto de vida”. Este genérico título fue perfilado, en 

primer lugar, por la dogmática y luego tuvo aplicación jurisprudencial al punto de ser 

citada incorporando al <daño moral” como una subespecie de esta. Razón no le falta 

al profesor argentino MOSSETITURRASPE, cuando sostiene que, a su juicio, lo más 

destacado en temas de responsabilidad civil en las últimas décadas ha sido la aparición 

de llamado <daño a la persona y el afianzamiento de la nueva comprensión y alcances 

del daño moral=165. Por ejemplo, en el caso de muertes o lesiones corporales, los 

sentimientos, dolores y aflicciones adquieren la primera fase de daños 

extrapatrimoniales indemnizables, pero estos no se tratan de los únicos daños que 

afectan a las personas. Ahora bien, aunque la moderna doctrina tiende a incorporar al 

daño moral inmerso en el genérico daño a la persona, es preferible diferenciarlo, 

identificarlo y asignarle un contenido específico dentro del genérico y más amplio 

daño a la persona que lo subsume166 y es el título con el que nuestra doctrina más se 

familiariza167, en buena medida gracias a la precursora concepción personalista de 

 
164 Cfr. NAVIA ARROYO, en: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, Nº. 12-13, 2007, p. 
290. Con relación a los atributos de la personalidad, afirma este autor: <que algunos prefieren llamar libertades y 

derechos fundamentales, y que no son otros que el derecho a la vida, a la integridad corporal, al nombre, a la 

imagen, a la vida privada y a la intimidad, al honor, y las libertades de conciencia, de pensamiento, de expresión 

y de culto=. 
165 MOSSETITURRASPE, Jorge, El valor de la vida humana, 1991, p. 327. 
166 Cfr., FERNÁNDEZ SESSAREGO, El daño a la persona en el Código civil peruano de 1984, LH-León Barandiarán, 
J., 1985, pp. 70-71.  
167 Ello en consideración a que junto al dañó moral, se han presentado otros títulos, con pretensión de autonomía, 
para denominar al extenso listado que engloban a los derechos extrapatrimoniales. Tal es el caso, sólo respecto a 
los daños contra la vida, el cuerpo y la salud, se habla de <daño al perjuicio estético o de belleza=; <perjuicio sexual=, 
en el caso de contaminación con el virus del sida. Por otro lado, en Italia se habla del daño en relación con la vida, 
respecto al daño existencial; o de <daño fisiológico= o a <la vida de relación= respecto a los daños contra la 
integridad física, como sucede en Colombia. Todos se tratan como daños diferenciados del daño moral. Vid., al 
respecto, NAVIA ARROYO, ob. cit., p. 290. 
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FERNÁNDEZ SESSAREGO con la Teoría del daño a la persona168; concepción doctrinal 

que tuviera su anclaje en art. 1985 del vigente CC, promulgado por D. Leg. Nº 295. 

Desde la década de los ochenta del siglo pasado, sus fundamentos doctrinarios han 

sido acogidos por diferentes países, sin embargo, adquiere su reconocimiento 

continental desde que fuera aplicada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en múltiples Sentencias sobre violación de los Derechos Humanos.  Se trata 

de una concepción más humanista del hombre y sus circunstancias individuales, 

familiares y sociales, frente a las concepciones individualista patrimonialistas o 

materialistas.  Aquella dimensión plural inherentes a la unidad sicosomática del 

hombre, independientes y separables de los clásicos derechos morales, fueron 

hasta hace poco ignorados por el Derecho. Por tanto, urge <la necesidad de que el juez 

desglose los diversos daños a la persona en el momento de valorarlos y liquidarlos=169, 

como si se trataran autónomamente los diversos aspectos de daño psicosomático y al 

proyecto de vida, aunque finalmente se entregue una liquidación final que comprenda 

a todos los daños sean patrimoniales y extrapatrimoniales.   

 

 

a) Los Daños a la persona  

 

Si bien es cierto que resulta complejo cuantificar los daños personales, a la hora de 

demandarlos, como reparación civil,  se requiere precisar su valoración económica. A 

esta clase de daños la doctrina le asigna una entidad autónoma y más amplia que el 

daño moral, que sólo valora la parte psíquica sin comprender otras afecciones de las 

manifestaciones del Derecho de la persona.  Con estas reservas ha de interpretarse la 

inadecuada separación que tiene el daño moral fuera de la genérica familia de daños 

contra la persona 2art. 1985 del CC170: <La indemnización comprende las 

 
168 Vid., sus investigaciones al respecto, FERNÁNDEZ SESSAREGO, El daño a la persona en el Código civil peruano 
de 1984, LH-León Barandiarán, J., Lima, ed. Cuzco, 1985; el mismo, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 
1998, pp. 179-209; Apuntes sobre el daño a la persona, en: Ius et Veritas, Edición Especial, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, noviembre del 2002; El daño al «proyecto de vida» en la jurisprudencia de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, en: Derecho PUCP, Nº. 56, 2003, pp. 659-700. 
169 FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, p. 180.  
170 Vid., con este mismo criterio, FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, p. 189, al 
señalar que <se debe concretar a eliminar del nuevo texto del artículo 1985 la referencia al daño moral en cuanto 

que, como se ha señalado, esta noción específica de daño emocional está incluida dentro de la genérica voz de 

daño a la persona. Sabemos que esta tarea no será nada fácil dada la fuerza de la tradición que tiende a confundir, 

como si fueran de la misma categoría, el genérico daño a la persona con el específico daño moral. No obstante, 

observamos que, dados los quince años transcurridos desde la promulgación del Código Civil, se ha generado un 

proceso de positiva reflexión en tomo a los alcances de dichos conceptos lo que hace presumir que en próximo 

futuro se logre el total esclarecimiento conceptual del tema que nos ocupa=. 
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consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el 

lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral (&)=2. En otro orden de ideas, la 

jurisprudencia también reconoce esta relación de categoría y subcategoría entre estas 

clases de daños.  Al respecto hacemos cita de la Casación n.º 1545-2006-PIURA 

(anexo 6): <El citado artículo 1985° del Código Civil contempla como daño no 

patrimonial el daño a la persona y el daño moral, entendiéndose por el primero de 

ellos el que se configura como una afectación de los derechos de la personalidad; y el 

segundo, como el dolor o la angustia que experimenta una persona a causa de un 

evento dañoso, existiendo entre ambos conceptos una relación de género a especie, 

según lo ha destacado el doctor Carlos Fernández Sessarego, en cuanto ha sostenido 

que el daño moral, dentro de su concepción dominante de dolor o sufrimiento, 

constituye un aspecto del daño a la persona=171.  

 

En opinión de FERNÁNDEZ SESSAREGO, el daño a la persona hay que subdividirlo 

tomando en cuenta la dimensión psicosomática del individuo y su libertad en los 

subtipos de daños: al soma o el cuerpo, psíquico; a la salud; al proyecto de vida y 

moral172. El daño puede influir en alguna de esta variada dimensión, con mayor 

intensidad en una u otra, pero su protección debe de ser integral, es decir, que cubra 

toda la dimensión lesionada del ser humano para hablar de una adecuada reparación. 

En realidad, esta sistematización propuesta tiene la finalidad didáctica de ofrecer las 

diversas entidades personalísimas del ser humano que pueden ser dañados.  

 

Veamos a continuación lo que se incluye en cada parcela del genérico daño a la 

persona173.  

 

Los Daños psicosomáticos como perjuicios corporales de carácter objetivo174, 

inciden en la esfera sicosomática del individuo, como una disminución de la capacidad 

 
171 Casación, Nº 1545-2006-PIURA (anexo 6). 
172 FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Ius et Veritas, 2002, p. 21; del mismo, El daño a la persona en el Código civil 
peruano de 1984, LH-León Barandiarán, J., 1985, p. 185, para quien, <el daño a la persona se refiere a todas 

aquellas múltiples situaciones en las cuales el sujeto, por sufrir una lesión en su integridad sicosomática, está 

normalmente sometido a consecuencias no patrimoniales que inciden sobre la persona considerada en sí misma=. 
173 Respecto a la sistematización de daños a la persona ofrecida por Fernández Sessarego, vid., FERNÁNDEZ 

SESSAREGO, en:  Cuadernos de Derecho. Revista del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Lima, Nº. 3, 1993, pp. 28 ss. 
174 Vid, GUILLERMO BRINGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 2011, p. 135, el daño psicológico está 
referido a una merma objetivamente constatada de dicha capacidad. De otro lado, la afección a los sentimientos, el 
dolor o sufrimiento serían daño moral.   
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constatada tanto del soma o cuerpo, como podrían ser las amputaciones de 

extremidades, o daños que afectan directamente a la capacidad psíquica de las 

personas175; aunque en esta esfera nos referimos a los daños psíquicos patológico 

permanente y no a los daños psíquicos transitorios, temporal, mitigable al paso del 

tiempo, denominados daños morales.  

 

Ahora bien, los llamados daños psíquicos permanente, al igual que los daños 

somáticos, tienen consecuencias perjudiciales en el bienestar o la salud de las personas 

con diferente intensidad, pues repercuten en la vida ordinarias de las personas 

<modifican sus hábitos, que le impiden dedicarse a ciertas actividades de su vida 

ordinaria que, en una palabra, afectan su bienestar. A este daño se le conoce con la 

expresión de daño a la salud=176, entendido como un componente importante del 

bienestar integral (ej. Las amputaciones de los dedos de una mano para un pianista, 

constituye daños biológicos y esos mismos daños repercuten en su salud, de lo que 

hablaremos más adelante).177 Lo importante es no confundir los daños: los daños 

psicosomáticos generan, como consecuencia, los daños a la salud.  

 

Este daño a la salud, como efecto de los daños psisomáticos, tiene la dimensión de 

valorar un panorama más amplio respecto a los daños que afectan a la persona en su 

calidad de vida habitual, ordinaria o doméstica, con diversa intensidad y extensión 

dependiendo de cada situación, en relación con la situación que tenía antes de 

producirse el daño. Así, en la jurisprudencia comparada nos encontramos con 

expresiones como daño morfológico, daño al bienestar sexual o daño a la vida de 

afinidad o de relación (estos últimos, por ejemplo, el accidente de tráfico donde 

resulta agraviado un futbolista al que se le amputa una pierna). Todos estos daños que 

trascienden en sí la esfera somática, en todo caso, no son más sino consecuencias o 

 
175 Vid., GUILLERMO BRINGAS, ob. cit., p. 135, entre la diferencia de daños personales y lucro cesante: <No debe 

confundirse el resarcimiento por los gastos de tratamiento o curación (daño emergente), con la indemnización 

impuesta por la lesión misma a la integridad de la persona=. 
176 FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, p. 182. 
177 FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Ius et Veritas, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, p. 24: <El daño a la 

salud puede generar, predominantemente, consecuencias centradas en el aspecto somático de la persona o, 

prevalentemente, en su psiquismo. Una lesión al cuerpo, como una notoria herida en la cara o la pérdida de un 

genital, acarrea consecuencias de ambos órdenes pues no sólo afectan la vida de relación o hacen que un órgano 

sea impropio para su función, sino que este déficit de bienestar, calificado predominantemente como somático, 

tiene también repercusiones de orden psíquico, de diverso grado e intensidad. Es decir, que tales repercusiones 

pueden expresarse a través de un daño emocional, pasajero o transitorio, designado tradicionalmente como daño 

moral, o pueden derivar en un trastorno mental, en una patología psicológica. que puede llegar a ser duradera. 

En el daño al psiquismo se evidencian consecuencias de diverso grado e intensidad=. 
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secuelas de esos daños eventos.  De ahí, siguiendo a Fernandez Sessarego entiende 

que el daño a la salud afecta el estado de bienestar de los perjudicados y tiene amplias 

repercusiones en la calidad de vida de las personas por verse afectadas en sus 

actividades normales y cotidianas, como la relación de familia, deportiva, afectiva 

o laboral. Incluidas las actividades de tiempo libre y sexual, tradicionalmente 

enmarcadas en la llamada vida de relación178.  Todos estos daños pueden ser 

reconducidos al llamado daño a la salud o, en su sentido más amplio, daño al 

bienestar personal.  

 

Por otro lado, los daños al proyecto de vida o la libertad, refieren al rumbo o 

destino que la persona concede a su propia vida, sus proyectos, objetivos, perspectivas 

de trabajos, etc., que pueden resultar truncados de un momento a otro, a consecuencia 

de un daño material o inmaterial. El proyecto de vida es un daño objetivo o constatable, 

presente con proyección futura o efecto continuo y tiene el efecto de producir en los 

afectados pérdida del sentido en la vida misma y con ello un vacío existencial179. Lo 

destacable en esta variante de daño a la persona es su apreciación como entidad 

objetiva, para diferenciarlos de los daños morales de carácter subjetivo. En los daños 

psicosomáticos la objetividad es más clara o verificable mediante peritajes médicos. 

Y respecto al proyecto de vida, la objetividad está referida a la libertad como proyecto 

o fenoménica ontológicamente perteneciente a la persona humana180. FERNANDEZ 

SESSAREGO destaca la objetividad de estos daños al afirmar que, en este caso no 

hablamos de la vertiente subjetiva de la libertad, sino en su propio ejercicio, en su 

manifestación o en la actividad de decidir y actuar que se plasma en hacer el proyecto 

de vida181. Es esa innata actitud humana de tomar decisiones, autónomas o 

condicionadas, que tienden a transformarse en conductas o actos que no hacen sino dar 

sentido o cumplimiento al proyecto de vida y que deben ser indemnizados si es que 

ese proyecto se frustra, se menoscaba o se retarda, si es que se pierde el sentido o razón 

de ser de la vida misma, de seguir vivenciándola con esa intensidad que quizá llegaron 

a justificar la razón de la propia existencia182.  

 
178 FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, p. 182. 
179 Cfr., FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, pp. 184-185, quien agrega que, 
<este daño, que lo acompañará durante toda su vida, no puede confundirse con el daño psíquico, que afecta su 

salud, o con uno de los componentes del daño psíquico como es el daño denominado "moral". Este daño, a 

diferencia del daño ocasionado al proyecto de vida, es transitorio, temporal, tiende a desaparecer con el tiempo=. 
180 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Derecho PUCP, Nº. 56, 2003, p. 660.  
181 FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: ob. cit., p. 667.  
182 Cfr., FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, p. 183. 
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En síntesis, junto al daño biológico y/o daño psíquico la valoración deberá 

determinar, independientemente de estos daños, si ha habido repercusión en el 

bienestar integral de las personas, esto es, si a consecuencia de los daños 

psicosomáticos se ha afectado a la salud o al estado de bienestar de los perjudicados 

que repercuten a la vez en las condiciones de la vida personal: vida de familia, vida 

sexual, vida social, etc.    Luego, la valoración debe centrase en la afección de la 

libertad o al proyecto de vida, que siempre presupone un previo daño psicosomático.    

 

Ante la dificultad que constituye la valuación de estos daños, a la suerte del 

prudente arbitrio del juzgador, algunas legislaciones de ciertos países desarrollados 

han establecido unas tablas o baremos, como en España183, en coordinación con todos 

los estamentos comprometidos en el hecho y su solución: asociaciones de agraviados, 

compañías de seguro, abogados, psicólogos, médicos, etc. En cierta medida, estas 

tablas valorativas tienen la ventaja de crear cierta seguridad jurídica en la 

indemnización de estos daños, pues determina un trato análogo, equitativo, si se quiere 

decir, ante situaciones similares y promueve un primer paso para llegar a un acuerdo 

entre las partes en conflicto.   

 

 

b) El daño moral 

 

La doctrina moderna es pacífica al considerar al daño moral como una subcategoría 

del género daño a la persona que afecta al ámbito interno subjetivo del individuo, 

referidos a dolores o sufrimientos.  Ahora bien, sólo en consideración a que el CC, art. 

1985 le asigna un apartado propio, como si fuere una modalidad independiente de 

daño, lo mencionamos por separado no sin antes recurrir a FERNÁNDEZ SESSAREGO 

quien señala el porqué de ese detalle técnico-jurídico en el CC vigente. Antes del CC 

vigente, la formada Comisión Revisora del Proyecto de Código no aprobó, en primer 

lugar, la incorporación en el texto de código civil de los daños a la persona, situación 

que se produjera luego, el 3 de julio de 1984, y de forma sorpresiva.  Su incorporación 

en el texto constituía todo un logro ya que suponía recocer la presencia de otros daños 

 
183 Actualmente vigente en España, la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que regula un sistema de valoración, 
fundamentalmente de daños extrapatrimoniales, en accidentes de tránsito; De ÁNGEL YÁGÜEZ, Algunas Previsiones 
sobre el futuro de la responsabilidad civil, 1995, p. 112. 
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a la persona no considerados incluidos en el estricto concepto de daño moral limitado 

al daño y sufrimiento184.  

 

El destacado profesor recuerda que no fue posible retirar a tiempo del texto la 

alusión al daño moral en el art. 1985 CC, que es un daño de naturaleza emotiva 

contenida intrínsecamente en el género daño a la persona185. En ese contexto hay que 

apreciar la inadecuada redacción del art. 1985 del CC vigente, al señalarlos 

independientemente, cuando en sentido dogmático, tienen una relación de especie y 

género.   

 

Contraria a la concepción de SAVIGNY186 que negaba la posibilidad de reconocerle 

una indemnización al daño moral 2por ser contrario a la ética al pretender asignarle 

valor o convertir en mercancía a los sentimientos2, en la doctrina moderna se afirma 

que más inmoral sería dejar sin indemnizar o, mejor decir, satisfacer187 este interés 

personal digno de tutela188 so pretexto de su naturaleza inmaterial o extraeconómica. 

También lo están los que, sin negarle cualidad para ser objeto de reparación, prefieren 

que no sea en dinero, tal es el caso de SALVI, para quien <aquella finalidad puede en 

algunos casos (se piensa precisamente a algunos entre los denominados derechos de 

la personalidad) expresarse más adecuadamente a través de modalidades no 

pecuniarias, idóneas a restablecer (ripristinare)=189. 

El art. 1984 CC, establece que: <El daño moral es indemnizado considerando su 

magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia=. La definición del 

daño moral refiere al impacto o sufrimiento psíquico o espiritual, pasajero o transitorio, 

por lo que tiende a desaparecer con el tiempo, puramente subjetivos que produce el 

 
184 El reconocimiento del daño contra la persona en nuestro CC tuvo mucha repercusión en la doctrina internacional, 
por ejemplo, IRIBARNE, De los daños a la persona, 1993, p. 7, agrega que implica una nueva perspectiva 
tridimensional y personalista del derecho; BUERES, en: Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº 1, 1992, pp. 
263-264, destaca en la legislación peruana el reconocimiento de la frustración del proyecto de vida de los 
perjudicados; PÉREZ VARGAS, en: El Código Civil peruano y el sistema jurídico latinoamericano, 1986, p. 431, 
alaga por su parte,  las virtudes del texto incorporado al CC peruano, por la incidencia y nueva perspectiva que 
tendría el fijar el interés del Derecho en la proyección libre de la persona. 
185 FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, pp. 187-188. 
186 Cfr., SAVIGNY, citado por NAVIA ARROYO, en: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, 
Nº. 12-13, 2007, p. 292. 
187 En este sentido, Fernández Sessarego, prefiere hablar en estos casos de una satisfacción debido a que la 
naturaleza del ente dañado no permite su sustitución por otro bien, ni permiten su valuación en términos 
económicos, por lo que tampoco se podría hablar en términos técnicos de una compensación. Vid., FERNÁNDEZ 

SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, p. 181.  
188 Cfr., LINARES AVILEZ, en: Derecho y Sociedad, Año 23, N. 38, 2012, p. 78.  
189 SALVI, en: Enciclopedia del Diritto. Tomo XL, Milano, Giuffrè, 1989, p. 1104. 
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daño patrimonial o extrapatrimonial personal190. A esta misma concepción arriba la 

Casación Nº 4393-2013-La Libertad, CSJR, al señalar que: <Esta aflicción o 

sufrimiento es de orden transitorio y no surge de afección patológica, sino de un acto 

dañino sufrido en la vida en relación. Es, además, un daño totalmente subjetivo, 

impreciso, inasible, no posible de medir y, por lo tanto, de difícil percepción y de aún 

más difícil cuantificación. Pero que eso sea así no significa que el referido daño sea 

deleznable, sino que su valoración deberá efectuarse por medios distintos a los 

ordinarios, dando singular importancia a sucedáneos probatorios y a las máximas de 

experiencia=. 

 

Del texto del artículo se pueden extraer dos problemas: se tratan de daños que no 

son apreciables en dinero, como los sentimientos depresivos, de dolor o aflicción que 

afectan el acervo espiritual de la persona191; por otro lado, la expresión <magnitud= o 

<menoscabo= desde un punto de la determinación judicial, no dice nada sobre la forma 

en que deben ser valuados estos daños, por lo que las dificultades se centran en 

establecer los criterios que determinarían su quantum192.  

 

Estos daños, según SCOGNAMIGLIO, <& pueden presentarse solamente como 

secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente 

dichos y que, por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, 

 
190 Vid., DÍEZ- PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Derecho de daños, 2000, p. 328: <el denominado daño moral debe 

reducirse al sufrimiento o perturbación de carácter psicofísico en el ámbito de la persona=. En este mismo sentido, 
la jurisprudencia peruana: <el daño no patrimonial inferido en derechos de la personalidad o en valores que 
pertenecen más al campo de la afectividad que al de la realidad económica; en cuanto a sus efectos, es susceptible 
de producir una pérdida pecuniaria y una afectación espiritual&=    
191 Vid., algunos conceptos en la doctrina: FERNÁNDEZ SESSAREGO, El daño a la persona, LH-León Barandiarán, J., 
1985, p. 185; GÁLVEZ VILLEGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 1999, p. 133; MOSSET ITURRASOE, 
Responsabilidad por daños, 1982, p. 121; TABOADA CÓRDOVA, Elementos de la responsabilidad civil, 2001, p. 58. 
192 MARTÍNEZ- CALCERRADA GÓMEZ, en: Anales de la Real Academia de Doctores de España, v. 17, N.º 1, 2013, p. 
62, el autor se pregunta: <¿Qué es el daño moral? Es un concepto tan vaporoso que escapa de lo jurídico, y es 
curioso cómo ahora, por ejemplo, con la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, Ley 30/1995, 

de 8 de noviembre, se habla hasta de su «baremización»; así se contemplan varios supuestos de daños morales, en 

todo el complejo Anexo de la Ley, al fijar un sistema de valoración de los mismos; número 7, «la cuantía de la 

indemnización para daños morales es igual para todas las víctimas&»; pues bien, difícil es sentar unas premisas 

aritméticas de su quantum cuando, como se sabe, el daño moral es como el quebranto o sufrimiento que 

experimenta una persona al haber sido víctima de una agresión productora de un daño más o menos material; por 

ejemplo, se dice que cuando por resultado de un accidente de circulación fallece la víctima, el sufrimiento que 

padecen los deudos de esa víctima, no ya la carencia material que le produce ese fallecimiento, porque eso puede 

entrar dentro de la órbita de los perjuicios, sino el dolor; el pesar; el sufrimiento; asimismo, si la persona que, por 

ejemplo, ha sido víctima de una lesión, le queda un déficit facial, el sufrimiento que padece dicha persona al estar 

percibiendo permanentemente esa situación: el llamado «perjuicio estético» del capítulo especial de citada ley, 

¿es eso valuable económicamente?, casi de quimera supone partir de algo tan vaporoso y proyectarlo, en 

equivalencia, a un quantum económico, perfectamente resarcible; tampoco, empero, debe omitirse la razón de este 

sistema de Ley de Ordenación del Seguro: procurar encontrar un modelo de seguridad y evitar la dispersión 

judicial al cuantificar en forma distinta unos supuestos y otros u otra=. 
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que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente 

satisfactoria=193. De ahí la apreciación de estos daños como irreparables porque van 

más allá de la clásica concepción en responsabilidad civil de reparar los daños 

causados; ni es posible devolverlos a su estado anterior y no serían plenamente 

satisfechos por desconocerse la medida del perjuicio, por lo que en estos caos operaría 

una suerte de consolación o compra del dolor.  

 

La amplia discrecionalidad en su apreciación y valoración, por equidad, será tarea 

del juzgador. Por ejemplo, en la disminución de la autoestima y de la capacidad de 

comunicación, a consecuencia de una coacción laboral, art. 168 CP; los derivados de 

los insultos en los delitos de amenazas; impactos psíquicos en los abusos sexuales; 

dolores y secuelas en el homicidio de un hijo, de un padre, esposos o parejas, hijos, 

hermanos194. Libre discrecionalidad judicial 2que ha sido cuestionada tanto en el 

ámbito civil como penal2 ha producido resultados tan diversos195, al límite de lo 

arbitrario, como tantos criterios tienen los juzgadores; ello, sin entrar al contenido y 

motivación propia de las resoluciones. Situación de imprecisión que en buena medida 

también han aprovechado algunos abogados para requerir montos especulativos por 

excesivos, sin siquiera justificarlos objetivamente.    

 

La doctrina, por su parte, se ha preocupado en esbozar determinados criterios a 

tomar en cuenta para cuantificar los daños morales, entre ellos: considerar la gravedad 

del delito y el grado de participación; la perturbación anímica dependiendo de la edad 

o el sexo del perjudicado; grado de sensibilidad del ofendido; perturbación de la 

situación social y económica de los implicados; relación social o familiar entre las 

partes196.  

 
193 SCOGNAMIGLIO, El daño moral, Contribución a la teoría del daño extracontractual, 1962, p. 46. 
194 Algunas Jurisprudencias sobre el daño moral en España: STS, 2ª, 9.7.2002 (RJ 2002/5974): La Decana del 
Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife fue agredida con una muleta. El Colegio de abogado resultó 
responsable del pago por daños materiales en el Colegio y  El Colegio de Abogados es condenado a indemnizar a 
la Decana y por los daños materiales en el despacho; STS, 2ª, 23.1.2003 (RJ 2003/962): condena al pago por daño 
moral, por abusos sexuales a un menor de 16 años a otro menor de 4 años; STS, 2ª, 11.2.2003 (RJ 2003/2374): 
sanción por daños morales por abusos sexuales a menores de edad; STS, 2ª, 19.2.2003 (RJ 2003/1793): Un policía 
violenta sexualmente a un inmigrante. 
195 LINARES AVILEZ, en: Derecho y Sociedad, Año 23, N. 38, 2012, p. 78, agrega al respecto: <Nótese que hemos 

hecho referencia al problema de la arbitrariedad a nivel jurisdiccional, y es que si revisamos las diferentes 

sentencias que ha producido el Poder Judicial vamos a encontrar que, en la indemnización por muerte de una 

persona, se dan montos de los más diversos que pueden variar entre los S/. 1,000.00 y los S/. 150,000.00. Así, 

dependiendo del Juzgado que haya resuelto, una lesión puede ser indemnizada con un monto mayor al de la muerte, 

añadiendo a la arbitrariedad el problema de la incertidumbre=. 
196 Cfr., LINARES AVILEZ, en: Derecho y Sociedad, Año 23, N. 38, 2012, p. 77.  
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Otro tema importante sería acotar el círculo de afectados por el daño y en ello la 

doctrina no es uniforme. Comentando esto último, PALACIOS MELÉNDEZ refiere a la 

abundante jurisprudencia que niega indemnizar el daño moral a los convivientes197. 

Sea lo que fuere, una vez delimitados el círculo de afectados, una pericia psicológica 

proporcionaría los datos al Juez para advertir su presencia. En aras de una reparación 

civil integral, estos sentimientos de dolor deben ser indemnizados dentro del proceso 

penal si es que las pruebas periciales lo justifican. Aunque, al igual que lo dicho 

respecto a los daños contra la persona, serán difíciles de cuantificar y muchas veces no 

habrá seguridad jurídica si se deja su valoración al prudente arbitrio del juzgador. De 

ahí que, en otras legislaciones, el daño moral está valorado según unas tablas o 

baremos que dependen de variadas circunstancias personales como la edad, el sexo, 

estado laboral, entre otros.     

 

 

2.2. El principio de reparación integral 
 

En los apartados anteriores dimos cuenta que los fundamentos de la reparación 

obedecen al daño que acarrea el hecho que es a la vez materia del proceso penal y 

puede comprender, según el art. 1985 CC, al daño emergente, <el lucro cesante, el 

dañó a la persona y el daño moral=. El daño afecta a un interés jurídico de índole 

patrimonial, en el caso del dañó emergente y del lucro cesante; y de índole 

extrapatrimonial, en caso del daño a la persona y el daño moral.  Su determinación se 

fija de acuerdo con las reglas de la responsabilidad extracontractual y no en base a 

cualquier consideración penal del hecho198. Es más, su determinación integral debe 

prescindir de la valoración subjetiva de la conducta, esto es si se actuó con dolo o con 

imprudencia, ya que lo que debe primar en la valoración es la dimensión del daño 

efectivo199. Además, como dejamos sentado en apartados anteriores, el fin de la 

reparación civil no se confunde con la finalidad de las penas. Es decir, mediante ella 

no se aspira a alcanzar las finalidades preventivas asignadas a la pena, pero en 

 
197 PALACIOS MELÉNDEZ, en, Responsabilidad Civil II, 2006, p. 52. 
198 Cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, en; Hurtado Pozo, J. (Dir.), Ministerio Público y Proceso Penal, Anuario de Derecho 
Penal, 2011-2012, p. 208;  
199 En el mismo sentido, BANFI DEL RÍO, en: Revista Ius et Praxis, nº. 18-2, 2012, p. 5.  
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consideración a que nuestro sistema judicial aspira a una justicia restaurativa, ello 

implica que la justicia, como máxima, se convierta, junto a la prevención y a la defensa 

de bienes jurídicos, en otra de las finalidades secundarias de las conminaciones 

penales, principalmente de aquellas acompañadas con una pena200.  

 

Según establece el Prólogo del CPP, lo ideal en el proceso penal <es encontrar un 

equilibrio entre garantías y eficiencia: garantías de respeto de los derechos de los 

imputados y eficiencia para que haya una respuesta a la víctima y a la sociedad, y que 

no haya impunidad=. La justicia, como aspiración máxima, sería ideal si es que le 

alcanza también a los perjudicados del daño con una indemnización justa, es decir, una 

integral indemnización en el proceso penal.  

 

En la determinación del monto de la reparación civil, por ende, en la 

responsabilidad civil ex delicto, prima el principio de reparación integral. Rige por 

regla indemnizar toda la gama de daños que produce el hecho que es materia del 

proceso penal, sean estos materiales o inmateriales, sin superar sus perímetros, caso 

contrario estaríamos hablando de un enriquecimiento sin justa causa para la víctima.   

 

Lo que se entiende por hoy de la reparación integral trascienden en contenido a los 

fijados por la responsabilidad extracontractual del art. 1985 CC. Esto es, porque el art. 

93 CP considera, además de la indemnización propiamente dicha, la restitución del 

bien, si fuere posible. Si la finalidad fundamental de la reparación civil es ubicar al 

perjudicado en una situación lo más próxima factible a la disfrutada antes del daño, 

esta se puede dar de dos formar:  a) Restitución, reintegración o el retorno al estado 

previo al evento lesivo; si no fuera ello posible, b) Indemnización en la medida que el 

daño no pueda ser reparado mediante la restitución, entonces la reparación se hace 

mediante una suma de dinero, que en el caso que los daños sean valuables en dinero, 

fundamentalmente los daños patrimoniales, adquiere el carácter de una compensación; 

por contrario, si se trata de daños que por su naturaleza no pueda ser valorado 

 
200 Cfr. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 2016, p. 14. Autor que habla de la función de 
restablecimiento de la justicia <frente al injusto culpable que supone el delito. Dicho restablecimiento de la justicia 

da satisfacción ciertamente a las exigencias de la comunidad y del Derecho, afectados por la violación de las 

reglas básicas, pero simultáneamente da satisfacción también a las víctimas, a los sujetos más directamente 

afectados por el delito=. 
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económicamente, entonces, tendrá carácter satisfactorio, fundamentalmente para los 

daños extrapatrimoniales201.  

 

En la actualidad, una perspectiva más progresista asigna otros mecanismos para 

hacer posible esa llamada reparación integral, como pudieran ser el conocimiento de 

la verdad de los hechos, medidas simbólicas o garantías de no repetición. Mecanismos 

estos últimos que incluso han sido garantizados, por ejemplo, por la Constitución 

Política ecuatoriana en su art. 78 y han sido empleados en variadas ocasiones por la 

Corte Interamericana de Derecho Humanos202 en procesos por violación de los 

Derecho Humanos por los propios Estados203, a los que se agregan medidas como el 

hecho de pedir disculpas u homenajear a las víctimas, acciones todas que contribuyen, 

en buena medida, a una mejor concepción de su reparación integral en el sentir de los 

perjudicados. En efecto, la amplitud y desarrollo del concepto de reparación integral 

ha sido posible, en gran medida, gracias al desarrollo del Derecho público 

internacional y, en un ámbito más regional, al desarrollo jurisprudencial de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos al ofrecer un panorama multidimensional de los 

daños que repercuten en las personas cuando afectan a los Derechos fundamentales. 

Todos estos mecanismos de la Comunidad Internacional no hacen sino promover el 

respeto y la justicia de los Derechos Fundamentales, sobre todo si tomamos en 

consideración las atrocidades que se han cometido en Europa durante la Segunda 

Guerra Mundial o, sin ir muy lejos, en Latinoamérica, en las épocas de las dictaduras, 

sinónimo de corrupción y de crueldad estatal, o en cualquier época de la violencia 

terrorista o la procedente del narcotráfico. El Perú, por cierto, es uno de los países que 

ha aceptado la competencia de la CIDH y ha recibido la orden de no sólo avalar y 

afianzar los derechos fundamentales establecidos en la CADH204, sino, además, de 

ofrecer medidas de reparación integral cuando se afecten estos tipos de Derechos. De 

ahí que el Perú venga trabajando desde hace ya más de dos décadas un programa de 

reparación integral de las víctimas del conflicto armado y de la dictadura, elaborado 

 
201 Cfr., ZAMORA BARBOZA, en: Claros Granados, A./Castañeda Quiroz, G. (Coords.), 2014, pp. 369-370. 
202 Vid., CALDERÓN GAMBOA, en: Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
2013. 
203 Vid., fundamentalmente, Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH). Caso Aloeboetoe y 
otros contra el Estado de Surinam. Reparaciones y Costas. San José de Costa Rica, 1993; CIDH, Caso Masacre de 
Mapiripán, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. San José de Costa Rica, 2005; CIDH, 
Expediente Acevedo Jaramillo y otros contra el Estado Peruano. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. San José de Costa Rica, 2006.  
204 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fue suscrita por el Perú el 27 de julio de 1977 y aprobada 
por Decreto Ley Nº 22231, de fecha 11 de julio de 1978.  
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por la llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la misma que 

presentara un informe final en el año 2003 y una década después, se estableciera el 

Plan Integral de Reparaciones, Ley Nº 28592. Por tanto, respecto a ámbitos de 

Derechos humanos, la íntegra indemnización no sólo debe ser un derecho de los 

perjudicados, sino también una garantía de justicia por parte del propio sistema 

encarnado en la figura del Estado o del sistema judicial y sus operadores, más 

específicamente.   

 

No es el propósito de nuestro trabajo desarrollar estos otros mecanismos para hacer 

posible la llamada reparación integral cuando se afecta a los Derechos fundamentales. 

Su abordaje y profundización demandaría otra tesis. Sin embargo, al menos, es 

necesario mencionar su existencia junto a los clásicos mecanismos de reparación de 

daños patrimoniales o extrapatrimoniales establecidos en el art. 1985 CC. 

Precisamente, nuestro trabajo incide en una reparación integral en toda la gama de 

daños, en el sentido de responsabilidad extracontractual, ya que si la acción civil la 

ejercita el Ministerio Fiscal o el propio perjudicado constituido en actor civil, ambos 

tendrán que precisar la gama de daños que requieren ser indemnizados, además, 

también se requiere determinar, desde el otro lado, el lado judicial, una suma fija por 

tal concepto en la resolución judicial que la contenga: esto se infiere del art. 349, g) 

CPP, respecto al contenido de la acusación; art. 388, 1 CPP, respecto al alegato oral 

del actor civil; y del art. 399, 4 CPP, respecto al contenido de la sentencia 

condenatoria205.  

 

En realidad, no existen unas reglas fijas de valoración de los daños materiales e 

inmateriales, pero tanto los que demandan un monto indemnizable, como los que lo 

determinan en las resoluciones judiciales, deben aproximarse lo más objetivamente 

posible a su justificación. Lo que se quiere decir es que la medida del monto a 

demandarse no depende de especulaciones o suposiciones que están en la mente del 

perjudicado, sino deben sujetarse a ciertas bases objetivas. Para ello es necesario fijar 

 
205 Al respecto, comenta ZAMORA BARBOZA, en: Claros Granados, A./Castañeda Quiroz, G. (Coords.), 2014, pp. 
366-367: <Es necesario tener en cuenta la importancia de los actos postulatorios en la determinación de la 

reparación civil. Son las partes quienes, al formular sus pretensiones, deben necesariamente precisar y sustentar 

cuáles son los daños sufridos y la indemnización que pretenden. En el ámbito del proceso penal es poco frecuente 

que ello suceda, incluso cuando la pretensión es formulada por el representante del Ministerio Público. Ante la 

existencia de un delito, se da por sentada la existencia de daño, exigiendo una indemnización pecuniaria sin 

criterio específico que la justifique=. 
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el monto a solicitarse y probarse de forma objetiva y con medios pertinentes todos los 

extremos del petitorio (art. 155, 2 CPP)206, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

56, 1 CPP. Incluso, los daños extrapatrimoniales, fundamentalmente, los daños a la 

persona que incorpora dentro de su concepto a los daños morales.  

 

Ahora bien, parece existir cierto consenso respecto a la reparación de los daños 

patrimoniales por su connotación material, evaluables pecuniariamente, por lo que la 

verificación del dañó emergente y el lucro cesante pueden tener una constatación más 

objetiva, aproximado al modelo de ecuación o al menos aproximarse lo más cercano a 

ello207, mediante pruebas periciales o las aportadas por las partes208, las que sometidas 

judicialmente a exámenes de certeza, una vez superados, deberán indemnizarse 

plenamente. Así, el art. 158, 1º, del CPP establece que: <En la valoración de la prueba 

el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la 

experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados=. 

 

El problema empieza cuando se quiere justificar la asignación económica 

demandada como daños extrapatrimoniales que no tienen un contenido material, 

menos aún, no existen criterios precisos para determinan un quantum demandable ya 

que no podemos asignar valor de mercado a estos tipos de daños. Es cierto que la 

propia naturaleza de los daños extrapatrimoniales no tiene el sentido de valor 

económico, pero, aun así, la doctrina mayoritaria admite que estos conceptos no deben 

quedarse sin reparar, sea como forma satisfactoria, ello al margen de la dificultad y la 

controversia de su probanza. Lo contrario sería una injusticia. Pero, como sostuvimos 

líneas arriba, incluso estos daños tienes que determinarse y asignárseles una cantidad 

para su petitorio.  

 

A diferencia de los daños patrimoniales, cuya determinación del daño se asemeja a 

una valoración matemática, en la determinación de los daños extrapatrimoniales no 

valen estos parámetros para cuantificar los daños psicosomáticos (somáticos o físicos 

 
206 GUILLERMO BRINGAS, en: LEX, Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº. 6, 2009, 521. En palabras del autor, <los 

daños patrimoniales no se presumen, y la determinación de su monto no se realiza en forma aproximada ni está 

sujeta a especulaciones; por el contrario, su determinación debe realizarse en forma precisa, considerando los 

daños efectivamente probados en el proceso=. 
207 VILLEGAS PAIVA, EL agravio y la reparación civil en el Nuevo Código Procesal Penal, 2013, p. 189.  
208 Cfr. SANDOVAL GARRIDO, en: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, Nº 25, julio-
diciembre, 2013, p. 260. 
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y psíquicos), a la salud, al proyecto de vida y a los daños morales. De ahí, que en la 

actualidad 2considerando otros sistemas jurídicos extranjeros2 nos encontramos con 

dos sistemas de valoración y estimación económica de los daños personales que, 

aunque basados en la equidad y en la valoración de la sana crítica, uno tiene como guía 

unos topes o límites y el otro es más libre: el de daños tasados y el de libre valoración; 

este último se aplica al sistema peruano.  

 

Respecto al primero de los sistemas, en los apartados anteriores dimos cuenta que 

las legislaciones de algunos países, con algunas diferencias209, han establecido unas 

tablas o baremos, como en Bélgica, Francia, España, Holanda o Italia, que tiene la 

ventaja de homogeneizar y crear cierta seguridad jurídica para la indemnización de 

estos tipos de daños extrapatrimoniales, pues determina un trato análogo o equitativo 

ante situaciones similares; de otro lado, impulsa el primer paso hacia un acuerdo entre 

las partes en conflicto. Este sistema de baremos o techo para la indemnización de los 

daños personales ha tenido favorable acogida por la doctrina y los operadores jurídicos 

allí donde la aplican210. En España, particularmente, está vigente la Ley 35/2015, de 

valoración de daños y perjuicios en accidentes de circulación211. De ÁNGEL YÁGÜEZ, 

opina al respecto que, razones de seguridad jurídica y de igualdad pueden justificar 

estos sistemas. Aunque no se trate de una rigurosa igualdad, al menos lo que se busca 

es una cierta armonía entre las resoluciones judiciales. Independiente a ello, estos 

sistemas tienen como beneficio el de evitar en lo posible judicializar los conflictos al 

menos en la parte reparatoria, llegándose frecuentemente a alcanzar acuerdos fuera del 

proceso penal212.  

 

 
209 En Francia, por ejemplo, el sistema de baremos parte de la valoración de perjuicios corporales efectuadas por el 
cuerpo médico. Agrega, SANDOVAL GARRIDO, en: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de 
Colombia, Nº 25, julio-diciembre, 2013, p. 62, que, <los jueces, atendiendo a la edad de la víctima y al déficit 

funcional permanente establecido por vía pericial, efectúan un cálculo por punto (calcul au point) de incapacidad 

para arribar finalmente a la indemnización debida=. 
210 SANDOVAL GARRIDO, en: ob. cit., p. 237. 
211 Por lo demás, ponemos de manifiesto que por STC español, Nº 181 de 2000, declaró la constitucionalidad del 
sistema legal de baremos en los accidentes de circulación al no contravenir el art. 15 de la Constitución española. 
En una parte de su extracto se señala que: <cabe decir a este respecto que de la Constitución no se deriva que el 

instituto de la responsabilidad civil extracontractual tenga que ser objeto de un tratamiento normativo uniforme e 

indiferenciado ni, como es obvio, la Norma fundamental contiene una prohibición por la que se impida al 

legislador regular sus contenidos, adaptándolos a las peculiaridades de los distintos contextos en que se 

desenvuelven las relaciones sociales=. Situación que advertiría que el sistema de valoración judicial en el ámbito 
de los daños personales no tiene por qué ser absoluto y que podría admitir regulaciones por el legislador para una 
mejor uniformidad.  
212 Cfr., De ÁNGEL YÁGÜEZ, Algunas Previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, 1995, p. 112.  
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En buena medida, el sistema de daños tasados surge ante la dificultad que 

constituye la valuación de los daños personales, incluidos los morales, bajo el sistema 

de valoración judicial. Su aceptación se sustenta en el hecho de que se expiden por el 

legislador, existen subdivisiones baremadas para todas las clases de daños a la persona, 

incluyéndose secciones para los daños morales; obedecen a sumas razonables; son 

revisadas periódicamente; y, aunque el juez dentro de ella puede recurrir a libre 

apreciación y la equidad, según la diversidad del caso, no puede alejarse de ellas 

arbitrariamente, salvo situaciones especiales fundamentadas213.  Esto último, en 

función a que las situaciones considerablemente diversas deberían tener un trato 

especial para evitar la crítica que señala que los baremos conducen a un automatismo 

judicial214 que fomentan desconocer esos eventos disímiles, afectando al mismo 

principio de igualdad.   

 

El sistema de valoración judicial, por su lado, deja en manos de la prudencia y 

arbitrio de los tribunales215 con base en la equidad216 y tiende a convertir la prudente 

valoración de las circunstancias personales que rodean el daño en un juicio de 

valoración objetivo, es decir, en un monto a ser indemnizado217.  Pero, este sistema, 

que es el seguido por nuestros tribunales, muchas veces se torna arbitrario, sujeto al 

libre criterio de cada juzgador, llegándonos a encontrar con resoluciones 

diametralmente diferentes en situaciones similares, peor aún, contradictorias218 o sin 

ninguna justificación aparente en cuanto a la variedad de daños advertidos y a la suma 

demandada. Muchas de ellas sólo señalan cualquier suma en concepto de reparación 

civil sin más detalles, vulnerándose el principio de motivación de las resoluciones 

judiciales y el derecho de defensa. Esto es, el régimen de valoración judicial en materia 

 
213 SANDOVAL GARRIDO, en: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, Nº 25, julio-
diciembre, 2013, p. 260. 
214 Es el caso de PANTALEÓN PRIETO, F., Los baremos indemnizatorios en la valoración de daños a las personas, 
ponencia presentada en los Coloquios sobre responsabilidad civil del automóvil, Bilbao, 1994, citado por ÁNGEL 

YÁGÜEZ, Algunas Previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, 1995, pp. 197 y ss. 
215 Cfr. CASTILLO ALVA, Las Consecuencias Jurídico-Económicas del delito, Lima, Idemsa, 2001, p. 83. 
216 GÁLVEZ VILLEGAS, en; Hurtado Pozo, J. (Dir.), Ministerio Público y Proceso Penal, Anuario de Derecho Penal, 
2011-2012, pp. 212-213. El autor, comenta que, <podemos decir que, en materia de reparación del daño subjetivo 

y del daño moral, no existe una fórmula única e ideal para establecer su quantum quedando únicamente la equidad 

como criterio para fijar el monto de este daño, aun cuando este criterio no deja de ser subjetivo. Es decir, el juez 

determinará el monto del resarcimiento teniendo en cuenta la forma más justa aplicable al caso concreto=.  
217 Vid., de otro lado, a DE CUPIS, El daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil, 1975, p. 165, quien sostiene 
que: <La equivalencia establecida por el Juez entre una determinada cifra pecuniaria y la producción del daño no 

patrimonial es específicamente jurídica, no correspondiendo a una precisa equivalencia real, por lo que tal cifra 

dineraria expresa, con evidente aproximación, la entidad del daño sufrido. Todo ellos se justifican con objeto de 

proporcionar la reparación necesaria al perjudicado=. 
218 Cfr. ZAMORA BARBOZA, en: Claros Granados/Castañeda Quiroz, (Coordinadores), t. I, 2014, pp. 367-368. 
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de reparación civil dista mucho de ser uniforme y coherente. Razón por lo que no 

veamos inconveniente en pedir un esfuerzo a nuestros legisladores para establecer 

algunos topes al estilo del sistema español, dentro de la cual permita al juzgador un 

margen de libre apreciación para valorar situaciones diferentes. Como bien sostiene 

SANDOVAL GARRIDO, respecto a los daños somáticos o corporales, existen en ellos 

mayor posibilidad de valorarse objetivamente, por lo que la libre apreciación judicial 

en este ámbito de daños no puede ser la regla que gobierne219.  

 

De otro modo, se pueden establecer pautas objetivas considerando varios factores 

que inciden en las personas, como la perturbación anímica dependiendo de la edad o 

el sexo del perjudicado; grado de sensibilidad del ofendido; perturbación de la 

situación social y económica de los implicados; relación social o familiar entre las 

partes, todas estas circunstancias a partir de las cueles puede tener sentido la libre 

valoración judicial con la equidad.  Según ZAMORA BARBOZA, se deben descartar todos 

aquellos hechos que nada dicen sobre el daño o su causalidad, o como la situación 

económica del agente220, la intensión dolosa o culposa del acto o la gravedad del 

hecho221, circunstancias últimas que no tiene relación con los fundamentos de la 

responsabilidad civil extracontractual.   

 

Es de esta opinión LINARES AVILEZ, quien apela a la utilidad que proporcionan los 

parámetros objetivos de tasación de daños a la persona, sobre todo para los daños 

biológicos y daños morales en situaciones o hechos promedio. Luego de ello, los 

juzgadores pueden aplicar sus criterios subjetivos o criterios de equidad dentro del 

margen de juego que proporcionan esos valores; al margen, claro, que las situaciones 

diferentes deben ser tratados particularmente, haciendo variar los valores promedios 

según la situación222. Con ello se evitarían dos circunstancias que inciden en la 

desigualdad judicial de las reparaciones civiles: la demanda de cifras 

desproporcionados y los vergonzosos, por irrisorios, montos señalados en las 

resoluciones que la contienen.  

 
219 SANDOVAL GARRIDO, en: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, Nº 25, julio-
diciembre, 2013, p. 264. 
220 Cfr., ZAMORA BARBOZA, Nuevo Código Procesal Comentado. La Determinación Judicial de la Reparación Civil, 
en: Claros Granados, A./Castañeda Quiroz, G. (Coordinadores), 2014, p. 370. 
221 Estas dos últimas circunstancias, señadas como susceptibles de pautas objetivas por LINARES AVILEZ, en: 
Derecho y Sociedad, Año 23, N. 38, 2012, p. 84. 
222 LINARES AVILEZ, Daniel, en: Derecho y Sociedad, Año 23, N. 38, 2012, p. 87. 
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En todo caso, cual sea el sistema elegido, lo que es alentador verificar es que los 

daños contra la persona en toda su dimensión, y no sólo en su versión reducida con el 

clásico daño moral, deben ser indemnizados en su integridad. En el apartado referido 

de los daños contra la persona dimos cuenta del cambio de perspectiva, una que 

observa la reparación de los daños no solo desde un panorama económico o 

materialista, sino   más humanista del hombre y sus circunstancias individuales, 

familiares y sociales. Implica una nueva perspectiva tridimensional y personalista del 

Derecho223 que fija el interés en la proyección libre de la persona224. Según SANDOVAL 

GARRIDO parece no tratarse de un simple cambio de perspectiva, sino de la focalización 

en los intereses del hombre, con mucho más énfasis para aquellos que están en 

situación de víctimas225. De ahí que todos los intereses del individuo que le sirven para 

afirmar su personalidad e individualidad deben ser observados al estimar los daños 

personales y no sólo los daños morales o sentimentales, sino los daños tanto del soma 

o cuerpo y los daños a la salud observados como un componente importante del 

bienestar integral y que repercuten en la calidad de vida de los personas;  y finalmente, 

los daños a la libertad o al proyecto de vida frustrado, menoscabado o retardado, que 

trastoca el sentido o razón de la propia existencia.  

 

Precisamente, por vez primera, fue una instancia supranacional que se refirió a la 

entidad del daño contra la persona o al proyecto de vida: la CIDH226. Lo relevante es 

la dimensión objetiva que se le da a estos daños extrapatrimoniales para diferenciarlos 

de los daños morales 2otra subespecie de los daños extrapatrimoniales2 cuya entidad 

en más subjetiva referida al dolor o sufrimiento padecido por las personas. En ellas, 

refiere FERNÁNDEZ SESSAREGO, <la Corte considera la reparación del daño al 

proyecto de vida al lado del tradicional resarcimiento de los denominados daños 

 
223 IRIBARNE, De los daños a la persona, 1993, p. 7. 
224 PÉREZ VARGAS, en: El Código Civil peruano y el sistema jurídico latinoamericano, 1986, p. 431. 
225 SANDOVAL GARRIDO, en: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, Nº 25, julio-
diciembre, 2013, p. 239. 
226 Vid., FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Derecho PUCP, Nº. 56, 2003, p. 672, quien precisamente refiere su 
pronunciamiento a los casos de Elena Loayza Tamayo, Niños de la Calle y Luis Alberto Cantoral Benavides. 
Precisamente, en el específico caso de Elena Loayza Tamayo, el 27 de setiembre de 1998, la Corte lnteramericana 
de Derechos Humanos, dando cumplimiento a la sentencia dictada con fecha 27 de setiembre de 1997 por la misma 
Corte, falla indemnizar a María Elena, quien fuera exculpada por la justicia militar peruana por los cargos de 
traición a la patria y terrorismo agravado, sin embargo, fue procesada luego por la justicia ordinaria peruana bajo 
los cargos de terrorismo. La Corte internacional aplicó el art. 8º CADH referidos al principio del Non bis in ídem: 
<el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos=. La 
Corte Interamericana, luego de una extensa exposición de motivos, dispuso indemnizar por parte del Estado 
peruano a María Elena y a sus familiares, en la que expone sobre el daño al plan de vida como una versión objetiva 
de la libertad ontológica de cada persona. 
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materiales ‒como es el caso del lucro cesante y del daño emergente‒ y de la 

indemnización del llamado daño moral=227. A partir de ahí, el daños al proyecto de 

vida ha cobrado mayor interés por la dogmática228. Estos daños contra el proyecto de 

vida refieren a una dimensión fenoménica de la libertad ontológica en que consiste el 

ser del ser humano. Por tanto, no se refiere a la libertad interna subjetiva, sino a esa 

parte de la libertad de tomar decisiones y convertirlas en acciones que hacen posible 

desarrollar el proyecto de vida de cada individuo que puede verse frustrado, 

menoscabado o retardado; dicho de otro modo, se refiere a manifestación de la libertad 

en el plano objetivo. Dicho reconocimiento, con aportes propios del Derecho 

internacional, constituye un avance considerable en materia de reparaciones que con 

seguridad no sólo se aplicarán a casos de violación de Derechos fundamentales.  

 

Ahora bien, creemos que es necesario que se haga un desglose de la variedad de 

daños a la persona al momento de valorarlos y liquidarlos, como si se trataran 

autónomamente, aunque finalmente se entregue una liquidación final que comprenda 

a todos los daños sean estos patrimoniales y extrapatrimoniales229.  Si el éxito de la 

justicia recompositiva pasa por el hecho de que la misma víctima sienta que se le hace 

justicia y se le repara en todos los ámbitos de su integridad económica y personal, 

entonces los jueces deberán imperativamente valorar y cuantificar minuciosamente 

cada uno de los daños, con mecanismos idóneos para su determinación si es que 

queremos una reparación total.    

 

En conclusión, junto a la valoración del daño emergente y el lucro cesante, la 

reparación integral debe integrar el universo de daños extrapatrimoniales, estos son, 

los daños a la persona 2daño biológico y/o daño psíquico patológico o permanente2; 

luego, se tendrá que verificar  en qué extensión e intensidad estos daños han 

repercutido en la actividad habitual y ordinaria de las personas, dicho de otro modo, si 

a consecuencia de los daños psicosomáticos se ha afectado a la salud o al estado de 

bienestar de los perjudicados, que repercuten, adicionalmente, en el nivel o condición 

 
227 FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Derecho PUCP, Nº. 56, 2003, p. 675. 
228 Vid., FERNÁNDEZ SESSAREGO, El daño al «proyecto de vida» en la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos, en: Derecho PUCP, Nº. 56, 2003, pp. 659-700; GONZÁLEZ, Daños a las personas. Integridad 
sicofísica, Buenos Aires, Hammurabi, 1990; IRIBARNE, Héctor Pedro, De los daños a la persona, Buenos Aires, 
Ediar, 1993; RIVERA, responsabilidad civil por daños a los derechos de la personalidad, en: Alegría, 
Héctor/Iturraspe, Jorge Mosset (Dirs), Revista de Derecho Privado y Comunitario, Daños a la Persona, Santa Fe, 
Rubinzal-Culzoni, 1992. 
229 En el mismo sentido, FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, p. 180.  
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de cada vida personal: vida de familia, vida sexual, vida social, etc. A criterio de 

FERNÁNDEZ SESSAREGO, es dentro de este segmento que se liquida el daño moral 

(entendido como daño psíquico transitorio, con tendencia a desaparecer con el 

tiempo).230  Finalmente, la valoración debe centrase en la afección de la libertad o al 

proyecto de vida, como dato cierto, actual con proyección futura o efecto continuo, 

que siempre presupone un previo daño psicosomático.  

 

Después de todo, debemos agregar que este enfoque no tiene la intensión de 

constituir una estructura definitiva puesto que en la doctrina y la jurisprudencia hay 

ejemplos que señalan los daños a la persona como una especie del daño moral231; 

Otros, por su parte, consideran al daño moral de forma independiente o con la misma 

categoría que el daño contra la persona; y están aquellos que comparten este enfoque 

que hemos presentado, es decir, consideran al daño moral una subespecie del género 

<daño a la persona”, aunque, a la hora de liquidarlos generen un solo monto 

indemnizatorio. Esta última posición ha sido sostenida por la CSJR, Casación n.º 1545-

2006-Piura, Sala Civil Permanente (anexo 6); En el mismo sentido, el III Pleno 

Casatorio Civil, Casación, n.º 4664-2010-Puno (anexo 7), cuyos lineamientos se 

establecen con carácter vinculante a los órganos jurisdiccionales de la República; y la 

Casación Nº 4122-2014, Tumbes (anexo 8). Ilustrativa resulta, también, la Casación 

n.º 1762-2013-Lima (anexo 9), Sala Civil Transitoria , para graficar y precisar lo que 

comprende cada daño señalado en el CC.   

 

A pesar de todo, sea cual sea los enfoques de sistematización de daños, lo decisivo 

por Derecho es señalar los daños desglosados, probar los petitorios y motivar las 

sentencias, incluida la parte que señala la responsabilidad civil, esto es, toda la gama 

de afectaciones a los intereses personales. En lo que respecta al daño extrapatrimonial, 

a la persona y el daño moral, es indiferente que este último se señale dentro o fuera del 

primero, con tal que se señale un solo monto indemnizatorio, conforme al III Pleno 

Casatorio Civil, Casación, Nº 4664-2010-Puno (anexo 7)., antes señalado Lo decisivo, 

también, es que se siga señalando por desglosado la afectación a la psiquis o al soma, 

 
230 Vid., FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, p. 185, quien comenta al respecto 
que, <el daño llamado moral que, como decimos, es un daño emocional, como cualquier psicopatía -que es una 

enfermedad- que gravita en el devenir existencial del sujeto debe ser equitativamente valorada y liquidada dentro 

del concepto de daño a la salud o bienestar de la persona=.  
231 En la doctrina extranjera, es el caso de PIZARRO, Daniel, Daño moral, 1996, p. 83. 
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a la salud , al daño cierto y actual que atañe a la libertad personal con proyección 

futura, aunque finalmente se entregue al juez un solo monto quien lo estimará de 

acuerdo con las pruebas aportadas.   

 

Esta amplia gama de daños indemnizables, en principio, deben configurar el núcleo 

duro de la responsabilidad civil ex delicto, esto es, la comprensión de los daños en toda 

su dimensión. Con ello se contribuye en gran medida a que tenga sentido la justicia 

restaurativa, por todo lo que el sistema ha trabajado en beneficio de los derechos de 

las víctimas, entre ellas una digna o integral reparación civil. La administración de 

justicia penal debe trabajar con las herramientas jurídicas modernas en reparación de 

daños y debe desterrar la añeja práctica de indemnizaciones claramente ridículas por 

irrisorias, sin fundamentos en sus extremos o motivación.    
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III. ORIENTACIONES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE 
INDEMNIZACIÓN LUEGO DE SER DICTADA UNA 
REPARACIÓN CIVIL 

 

 

3.1. La indemnización en la vía civil como alternativa a la 
insuficiente reparación civil en la vía penal 

 

 

En la primera parte de nuestro trabajo dimos cuenta que cuando se habla de 

reparación civil o de indemnización, se tratan de la misma acción civil232, al punto que, 

si el ofendido se desiste de su ejercicio en el proceso penal, puede deducir esa 

pretensión en el orden jurisdiccional civil. Lo mismo, podría desaparecer toda la 

regulación de la responsabilidad civil en el CP y ese hecho sería irrelevante por existir 

normas civiles suficiente233. Ahora bien, siendo el mismo instituto capaz de hacerse 

valer en ambos órdenes jurídicos, lo mismo en ambos procesos debe tenderse a 

reparación total del perjuicio sufrido por el perjudicado hasta el momento de expedirse 

el fallo. Entonces, cual fuere la vía procedimental donde se demande, nos referimos al 

mismo hecho y no habría razón alguna para que sea diferente su apreciación, su 

cuantificación o su determinación judicial, salvo una inapropiada y reiterada  práctica 

procesal que desconoce los fundamentos de la institución, es decir, los diferentes daños 

indemnizables, lo que entendemos por reparación civil integral, su naturaleza y forma 

de cuantificación;  de alguna u otra forma, todos estos conocimientos incidirán en una 

mejor motivación del fallo penal en la parte de indemnizatoria.   

 

En realidad, no es una novedad que la sociedad conciba que, en el orden 

jurisdiccional penal, por costumbre, se conceden las reparaciones civiles más bajas. Y 

los profesionales del Derecho estemos acostumbrados a ver que las resoluciones, en 

ese extremo, casi nunca se motivan o si lo hacen pecan de incongruencia o de 

insuficiente justificación en alguno de sus extremos234.  

 
232 En el mismo sentido, ASENCIO MELLADO, La acción civil en el proceso penal. El salvataje financiero, 2010., pp. 
42-43.  
233 Cfr. GUILLERMO BRINGA, en: LEX, Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº.  6, 2009, p. 507.  
234 Después de todo, dentro del ámbito del proceso penal existen filtros jurídicos que nos permiten enmendar estas 
deficiencias a través del recurso de Apelación, pero su formalidad nos exige que señalamos los errores in iudicando 
o errores in procedendo (art. 405, 1. c., CPP), pero como ya hemos señalado, los argumentos de defensa respecto a 
los montos ínfimos son casi inexistentes si es que en la resolución que la contiene no se han señalados los daños 
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La injusticia se completa si a ello sumamos el hecho de que el inc. 13, art. 139 

Const. reconoce el derecho a la cosa jugada que provoca el efecto de impedir otro 

proceso sobre el mismo objeto; pero, nos preguntamos si podemos hablar de cosa 

juzgada penal respecto al pronunciamiento de la reparación civil, si en el fallo no se 

han precisado todos o algunos de los conceptos indemnizables, ni se ha justificado la 

cuantificación del monto señalado, circunstancias que hacen imposible verificar si se 

han hecho efectivo todos los derechos sustanciales indemnizables.  

 

En el CP se señala que <la reparación civil se rige, además, por las disposiciones 

pertinentes del Código civil= (art. 101 CP); una interpretación extensiva nos lleva a 

interpretar que la reparación civil en proceso penal, dado su naturaleza civil y dado 

que se trata de un conflicto sobre intereses jurídicos, debe regirse por los principios de 

reparación integral y debe estar presidida por los principios procesales civiles. Es decir, 

en específico, en la parte reparadora, sea cual fuera el orden procesal en que se ejercite, 

debe tender a solucionar el conflicto de intereses como finalidad concreta del proceso 

en ese extremo; y como finalidad abstracta, lograr la paz social.  

 

Como dijimos, al parecer las previsiones de los 12.1 y 106 del CPP parecerían 

impedir que el perjudicado pueda demandar una indemnización en otro orden procesal 

si optó por deducirla en el Orden Jurisdiccional Penal. Indudablemente, eliminaríamos 

todos estos problemas si es que en sede penal se analizan y cuantifican toda la gama 

de daños resarcibles que garantiza el Derecho civil o, en todo caso, los daños 

demandados en el proceso penal. En los apartados anteriores analizamos que, cuando 

hablamos de reparación civil e indemnización, nos referimos al mismo objeto de 

carácter civil, lo mismo si se ejercita en el orden jurisdiccional penal o civil.   Por tanto, 

un juicio práctico racional nos indica que, frente a la desproporción irracional, 

 

acaecidos, los argumentos o pruebas en su consideración, por tanto, mucho menos se han podido valorar cada rubro 
de daños para finalmente señalar esos errores, si los hubieran. En este extremo no nos queda más alegar que la 
suma es ínfima o excesiva, dependiendo de qué parte interponga en recurso. Lo que sí, en todo caso, podemos 
alegar que la resolución adolece de Nulidad, al menos en la parte de la reparación civil por estar vacía de datos o, 
en todo caso, omitir aspectos esenciales de la determinación y cuantificación, lo que acarrea su Nulidad (art. 150 
d), 409, 1. y 325, 3, a), del CPP). Por otro lado, es procedente también interponer Recurso de Casación, aunque el 
art. 427, 3. CPP limita su procedencia a cuantías superiores <a cincuenta Unidades de Referencia Procesal o cuando 

el objeto de la restitución no pueda ser valorado económicamente=. Sin embargo, el apdo. 4 de dicho artículo 
permite excepcionalmente obviar esa limitación si la <la Sala Penal de la Corte Suprema, discrecionalmente, lo 

considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial=. A este control refiere la Casación Nº 695-
2018-Lambayeque (anexo 5), Corte Suprema, Sala Penal, que perfila el control de la Corte Suprema respecto a las 
sumas por Reparación Civil determinadas en el fallo y que son objeto de Casación. 
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arbitraria y notoria en la cuantía de daños fijada en el proceso penal, alejada de los 

fundamentos de la responsabilidad civil extracontractual y del principio de reparación 

integral de los daños, constituiría una injusticia si el principio de cosa juzgada o las 

limitaciones legales señaladas impidieran asistirnos de la jurisdicción civil como 

alternativa a su complementación integral.  Nos preguntamos, por ello:  

 

¿Constituye cosa juzgada los daños y perjuicios fijados como reparación civil en el 

orden jurisdiccional penal?    

 

¿Existe incorrección normativa en los arts. 12. 1 y 106 del CPP que impiden solicitar 

indemnización en el orden jurisdiccional civil respecto a los daños no analizados en 

el orden jurisdiccional penal?  

 

En esta parte, analizaremos estas interrogantes, fundamentalmente desde el plano 

jurisprudencial y añadiremos opiniones doctrinales que habiliten o impidan la 

eventualidad de asistirnos del orden jurisdiccional civil luego de concedida una 

reparación civil. Sin lugar a duda, los temas previos analizados 2la esencia civil de la 

reparación civil, sus elementos que la componen, las diferentes clases de daños 

indemnizables, lo que se entiende por reparación integral y el principio de motivación 

o razón de las decisiones del juzgador2 nos servirán de gran ayuda para mejor sustentar 

las posiciones a las que arribemos.  

 

 

3.2. Análisis Jurisprudencial: Indemnización luego de 
otorgada la Rep. Civil 

 

3.2.1. Casación Nº. 1221-2010-Amazonas. Tribunal Supremo, Sala 

Civil Permanente 

 

Los daños demandados y resueltos en esta Casación derivan del atropello vehicular 

que sufre una mujer por un conductor que no contaba con licencia de conducir. Los 

daños somáticos ocasionaron la amputación de uno de los brazos de la perjudicada. 

Constituida en parte civil, en la sentencia se le asignó como indemnización la suma de 

5,000 nuevos soles. La perjudicada demanda acción civil resarcitoria en el orden 
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jurisdiccional civil y en primera instancia se ordena a se fija a su favor la suma de 51, 

186 nuevos soles. Posteriormente, la Sala Superior revoca esta decisión 

fundamentando que la perjudicada se constituyó en parte civil en el proceso penal, que 

agotó en ella su pretensión indemnizadora y que la causa civil instada tiene las 

identidades objetivas y subjetivas propias de la cosa juzgada, de conformidad con el 

art. 438 CPC.  

 

En Casación, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declara fundado el 

recurso alegando infracción normativa de carácter procesal frente a la decisión 

impugnada con base en los siguientes fundamentos: a) Lo relativo a las relaciones 

procesales idénticas debe configurarse tres elementos: identidad de partes, del objeto 

material y del fundamento de la pretensión. Bajo estas consideraciones, la Corte 

Suprema niega que haya triple identidad por cuanto que <en el proceso penal& se 

busca la sanción al infractor de la ley penal ante la comisión de un hecho que la 

sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible, mientras que en el proceso civil 

la responsabilidad responde a una lógica distinta, pues se busca determinar quién 

debe asumir el daño ocasionado producto de determinada situación jurídica=235. b) 

En lo que respecta a la ínfima suma señalada como reparación civil, la Corte Suprema 

sostiene que <&en el proceso penal no se analiza con toda amplitud la gama de daños 

como son: el daño moral, daño a la persona, daño emergente y lucro cesante=236, por 

tanto, compete al orden jurisdiccional civil un pronunciamiento al respecto.  

Finalmente concluye que: <El cobro de la reparación civil determinada en la vía penal 

no excluye el cobro de los daños y perjuicios en la vía civil=237.  

 

 

Comentario: 

 

 Para su análisis nos centraremos en dos puntos asumidos por el Alto Tribunal civil 

para defender esta posición: establecer si existe triple identidad entre la reparación 

civil y la indemnización demandada ante el Órgano jurisdiccional, que pueda afectar 

al principio cosa juzgada. En todo caso, dado que el alto Tribunal civil sostiene que no 

 
235 Casación Nº. 1221-2010-Amazonas, del 13 de marzo de 2012, Sala Civil Permanente, CSJR. 
236 Ibidem. 
237 Ibidem. 
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hay doble identidad en este caso, debemos establecer si esto se debe, como dice el 

Tribunal, a que ambas acciones tienen diferente naturaleza. Por otro lado, determinar 

si se puede sostener en derecho la afirmación del Tribunal Supremo de si el proceso 

penal tiene por finalidad sólo la sanción penal, principalmente, mientras que en 

proceso civil es el cause donde se busca determinar la integridad del daño.   

 

La acepción más común de la cosa juzgada es la que la define como la fuerza, 

voluntad o estado jurídico concreto que la ley concede a la decisión jurisdiccional 

declarativa238, la que pasa a adquirir ciertos efectos que son una garantía para los 

justiciables. De ahí, que se observen dos sentidos en su definición:  como situación de 

estado jurídico y como efecto de las resoluciones. Ambas acepciones tienen 

correlación ya que el estado jurídico presupone una decisión jurisdiccional; y esta 

empieza a generar sus efectos de cosa juzgada desde que adquiere tal estado 

determinado por la ley239. Así, la STC, Exp. Nº. 01182-2010-PA/TC, señala como 

efectos: la irrevocabilidad de la decisión judicial, es decir, no pueden ser recurridas 

por agotamiento o medios o por transcurso del tiempo; no pueden modificarse ni 

dejarse sin efecto por alguna autoridad, incluso por los mismos órganos encargados de 

su ejecución; Tienen que ser ejecutadas en su integridad y en su total contenido. 

Precisa el TC, como derecho y garantía de la cosa juzgada que: <La garantía de la 

cosa juzgada se instituye el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las 

resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas 

mediante nuevos medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o 

porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el 

contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no pueda ser dejado 

sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, 

incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se 

dictó=240. A continuación, en el Fundamento Jurídico Tercero sostiene que para que 

prospere la cosa juzgada frente al segundo proceso deben de concurrir tres elementos: 

Los mismo sujetos; el mismo objeto o pretensión;  y la misma causa.  

 
238 Cfr., sobre su naturaleza estrictamente procesal, HINOSTROZA MÍNGUEZ, Resoluciones Judiciales y Cosa 
Juzgada, 2ª ed., 2011, p.658.  
239 Vid., al respecto, VILELA CARBAJAL, El Debido Proceso. Estudios sobre derechos y garantías procesales, 2012, 
p. 254.  
240 Precisamente, el Fundamento jurídico Segundo de la STC, Exp. Nº. 01182-2010-PA/TC.   
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El propósito de exponer lo que es la cosa juzgada es porque la Corte Suprema la 

señala como fundamento para negar que exista relaciones procesales idéntica, sin 

embargo, el alto Tribunal civil no parte de ninguno de los tres elementos (sujetos, 

objeto y causa) para sustentar la diferencia entre el proceso primero y el segundo, sino 

utiliza el argumento de las diferentes, búsquedas o investigaciones concretas de los 

procesos penales y civiles para terminar negando la falta de identidad de las acciones, 

por lo que los resultados no son muy satisfactorios, después de todo.  

 

De otro lado, CASTELLANO BRUNELLO, comentando la misma Casación que nos 

ocupa, reconoce expresamente que se está ante una identidad de materia, por tanto, se 

muestra disconforme con la posibilidad que un perjudicado que ejercitó la acción civil 

en la jurisdicción penal no está habilitado para demandar en la jurisdicción civil a 

persona constituida como actor civil en un proceso penal pueda demandar en el orden 

civil por indemnización, pues ello vulnera la garantía de la cosa juzgada y al ne bis in 

idem. Esta imposibilidad, agrega, se corrobora con lo fijado por los art. 12 y 106 del 

CPP que conminan al perjudicado a optar por una de las vías241. 

 

Después de todo, haciendo una lectura general de toda la Casación, la Corte 

Suprema, en materia civil, señala que <&en el proceso penal no se analiza con toda 

amplitud la gama de daños como son: el daño moral, daño a la persona, daño 

emergente y lucro cesante=242; por tanto, no hay precisión ni claridad de lo decidido 

sobre los puntos controvertidos (art. 121 última parte, CPC). De ello inferimos que se 

refiere a que el objeto del proceso no se ha resuelto por completo, no se han hecho 

efectivo todos los derechos sustanciales o no se ha resuelto del todo el conflicto de 

interés reclamados en el juicio anterior (Art. III, TP, CPC, Fines del Proceso) dado la 

ínfima suma señalada en la jurisdicción penal243; en consecuencia, se sujeta a derecho 

el pedido de tutela de sus intereses, no resueltos del todo ante la jurisdicción civil (art. 

I, TP, CPC, Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva). De ahí que, finalmente se 

concluya que lo cobrado por concepto de reparación civil no excluiría el demandar por 

indemnización en el orden civil. De este punto de vista, se puede concluir que no existe 

 
241 Cfr., CASTELLANO BRUNELLO, Fabrizio, en: Revista Gaceta Penal & Procesal Penal, Nº. 39, 2012, Lima, Gaceta 
Jurídica, pp. 13 ss. 
242 Casación Nº. 1221-2010-Amazonas, del 13 de marzo de 2012, Sala Civil Permanente,  CSJR. 
243 Vid., MONROY CABRA, Principios del derecho procesal civil, 2ª ed., 1979, p. 387, respecto al objeto del proceso: 
<se entiende por objeto el bien corporal o incorporal que se reclama en juicio (&)=. 
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triple identidad porque el objeto del proceso no se ha resuelto del todo y se atentaría 

contra el Derecho a la tutela judicial efectiva del perjudicado si es que se le negara la 

acción segunda para hacer efectivos íntegramente sus derechos o intereses dentro de 

un debido proceso y los principios de reparación civil integral.   

 

Por otro lado, con el argumento de las diferentes finalidades concretas de los 

procesos penales y civiles empleada por la Corte Suprema, parece dar a entender que 

el proceso penal no es la vía para demandar la acción civil reparatoria; sin embargo, 

este razonamiento se acomete con fundamentos legales. El art. 92 CP establece que 

<la reparación civil se determina conjuntamente con la pena &=; El art. 93 establece 

lo que ella comprende, <la restitución del bien o el pago de su valor,  y la 

indemnización por daños y perjuicios=; y el art. 12, 3 CPP no impide al órgano 

jurisdiccional penal pronunciarse sobre la acción civil en casos de sentencia 

absolutoria o sobreseimiento, cuando proceda; El art. 11 CPP fija que su accionar 

corresponda al Ministerio fiscal, pero especialmente al perjudicado que, <si el 

perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público 

para intervenir en el objeto civil del proceso=; El art. 12. 1 CPP establece su ejercicio 

alternativo en la jurisdicción civil o penal. Al respecto GÁLVEZ VILLEGAS, comenta 

que, la acción civil ejercitada en la jurisdicción penal por el actor civil es la misma si 

se hubiera decidido actuarla en el proceso civil en caso se hubiera reservado su 

ejercicio. Por consiguiente, la afirmación de la Sala Suprema en ese extremo no se 

ajusta a Derecho244. 

 

Tan sólo de los artículos expuestos podemos colegir que cuando se habla de 

reparación civil o de indemnización, se tratan de la misma acción civil 245, que estamos 

ante una institución propia del Derecho civil y que los tribunales penales están 

habilitados para pronunciarse sobre obligaciones de reparar daños por razones de 

economía procesal246, porque la finalidad es evitar un futuro proceso civil, ahorrar 

tiempo247, medios y esfuerzos al perjudicado y a la Administración de justicia bajo 

 
244 GÁLVEZ VILLEGAS, en: Revista Gaceta Penal & Procesal Penal, Nº. 39, 2012, Lima, Gaceta Jurídica, p. 138. 
245 ÁNGEL YÁGÜEZ, Algunas Previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, 1995, pp. 97-98; En el mismo 
sentido, BUSTOS RAMIREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, 1997, p. 236; Cfr., CREUS, La 
acción resarcitoria, 1985, pp. 28-29. 
246 Vid., SILVA SÁNCHEZ, en: InDret, Revista virtual para el análisis del Derecho, Nº. 03, 2001, p. 2; es de la misma 
opinión, GARCÍA CAVERO, en:  Ita ius esto, N.º 1, 2010, p. 93; También, PEÑA CABRERA FREYRE, en: Gaceta Penal 
& Procesal Penal, Nº. 9, 2010, Lima, p. 82; RÍO LABARTHE, en: Derecho PUCP, Nº. 65, 2010, p. 223. 
247 En el mismo sentido, PANTALEÓN PRIETO, en: Cuaderno Civitas de Jurisprudencia Civil, n 3, 1983, pp. 789-799.  
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jurisdicción única; porque al fin y al cabo puede ser un mecanismo útil si se tiene en 

cuenta que es en el proceso penal donde convergen las partes de la pretensión civil y 

es allí donde se practican las pruebas que son únicas en cuanto a su inmediación en el 

tiempo para probar los daños y perjuicios que causa el hecho materia del 

enjuiciamiento penal.   

 

Vemos, por ello, acertada la decisión del máximo Tribunal que posibilita a los 

perjudicados recurrir al orden jurisdiccional civil cuando su pretensión reparatoria no 

ha sido totalmente satisfecha conforme al principio de reparación integral, por tanto, 

mal podemos hablar de la existencia de cosa juzgada248.   

 

Finalmente, hay que señalar que la Casación en comentario no menciona las 

limitaciones señaladas en los art. arts. 12.1 y 106 del CPP, por lo que no nos 

referiremos a ellas en este comentario.  

 

 

3.2.2. Casación Nº. 3824-2013-Ica STS, Sala Civil Transitoria249 

 

Esta Casación emplea, en buena medida, los argumentos expuestos en al Casación 

Nº 1221-2010-Amazonas, sobre la diferencia de finalidades de los procesos: el proceso 

penal sólo busca sancionar al infractor; mientras que la responsabilidad civil en la 

orden civil busca determinar el daño en su amplitud.  

 

Una madre demanda por indemnización de daños y perjuicios por la muerte de su 

hijo ocurrido en un accidente de tráfico, delito culposo. En el proceso penal se condena 

a los responsables reparar los daños de forma solidaria en la suma de 15,000.00 nuevos 

soles, por concepto de reparación civil. Dicha sentencia no fue apelada y pasó a 

adquirir la calidad de cosa juzgada250.  

 

Contestada la demanda se sostuvo su pago integral y que, en todo caso, la sentencia 

no fue recurrida en su momento, por lo que ya no se ajusta a derecho su reclamo en la 

 
248 En el mismo sentido, AZULA CAMACHO, Manual de derecho procesal, 7ª ed., 2000, pp. 341 ss. 
249 Íntegramente comprendida en anexo 10.  
250 Casación Nº. 3824-2013-Ica (anexo 10), Considerando 2.   
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jurisdicción civil.  Los demandado afirman, además, que el daño moral que ahora 

reclama la demandante está comprendido dentro de la reparación civil, por tanto, se 

trataría del mismo objeto ya satisfecho en el proceso penal cuyo quantum fue fijado 

bajo criterios de la sana crítica y proporcionalidad251.  

 

En primera instancia se declaró fundada la demanda en consideración a los 

siguientes hechos: 

 

<& teniendo en cuenta la pérdida de una vida humana así como la conducta 
culposa del chofer demandado máxime si al momento de determinar la 

proporcionalidad en cuanto al monto impuesto como reparación civil en el 

Expediente penal no se advierte el desarrollo de la gama de daños como en el 

presente caso esto es el daño moral y el daño a la persona por ello la reparación 

civil establecida no excluye el cobro de los daños y perjuicios en la vía civil por 

constituir un proceso lato en el que se señala la real magnitud de los daños 

causados conforme lo determina en ultima ratio la Casación número1221-2012-

AMAZONAS (&), por lo que se estima la demanda en aplicación del artículo 
1973 del Código Civil fijando por dicho concepto la cantidad de cuarenta mil 

nuevos soles (S/40,000.00) que deben asumir los demandados en forma 

solidaria=252. 

 

Apelada la sentencia a la Sala Superior, esta es revocada y reformada la recurrida 

la declaran improcedente fundamentalmente por las siguientes razones: la Sala aprecia 

que la pretensión fue satisfecha y que la decisión penal adquirió calidad de cosa 

juzgada. Señala, además, que queda demostrado la conformidad respecto a la 

reparación civil, ya que el fallo no fue impugnado, por tanto, los hechos demandados 

no pueden ser nuevamente enjuiciados, por lo que es improcedente conforme al art. 

427, 2 CPC. 253 

 

En el Considerando Sexto, la Sala Suprema alega que la sentencia de vista no 

fundamenta la razón de su fallo en estos extremos, lo cual vulneraría lo dispuesto en 

el art. 139 inc. 5) Const., en al art. 12 TUO de la LOPJ, así como en los arts. 50 inc. 6 

y 122 inc. 3 CPC. Principio que obedece a que es una garantía que los litigantes 

conozcan los fundamentos en que se ampara o desestima su demanda, por tanto, en los 

fundamentos jurídicos y fácticos debe haber identidad o correspondencia lógica entre 

lo demandado y lo decidido, lo contrario viciaría la sentencia de incongruencia254.  

 
251 Ibidem, Considerando 3.   
252 Ibidem, Considerando 4.   
253 Ibidem, Considerando 5.   
254 Ibidem, Considerando 6.   
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La Sala Suprema cuestiona, además, que el fallo inhibitorio sostiene que la 

demandante no tiene interés para obrar, hecho que afecta al principio de tutela 

jurisdiccional. El interés para obrar, como condición de una acción válida en el 

proceso, requiere de la existencia de un interés concreto y actual,  con relevancia 

jurídica, que debe ser resuelto en el fallo, de conformidad con el art. III TP, CPC. A 

ello mismo debe responder la sentencia, esto es, pronunciarse motivadamente sobre la 

cuestión controvertida resolviendo el conflicto de interés o la incertidumbre jurídica, 

conforme al art. 121 última parte del CPC. Por tanto, un justiciable tiene interés para 

obrar una vez que <su presencia en el proceso se entiende a partir de la imposibilidad 

de poder solucionar su conflicto de intereses de manera distinta a la petición 

planteada ante el órgano jurisdiccional constituyendo esa necesidad abstracta de 

tutela jurisdiccional el ,interés para obrar=255. Como se hizo saber al principio, la Sala 

Suprema arriba, fundamentalmente, a que en ningún momento la resolución en 

casación resuelve o se pronuncia sobre el daño moral, que fue una de las materias 

demandadas; por tanto, se estaría vulnerando lo dispuesto en el art. 139 inc. 5) Const., 

por lo que existiría aún un interés jurídico no del todo satisfecho. Dejamos una cita 

textual de la citada casación:   

 

<la resolución materia de casación infringe el principio de motivación de 

las resoluciones judiciales al considerar que la pretensión invocada ya fue 

satisfecha por cuanto lo que se busca a través del proceso penal es que se 

sancione al infractor de la Ley penal por la comisión de un hecho que la 

sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible mientras en el proceso civil 

la responsabilidad responde a una lógica distinta pues lo que se pretende es que 

se determine quién asume el daño ocasionado más aún si en el proceso penal no 

se ha analizado el daño moral demandado en el presente proceso 

configurándose por ende la infracción normativa procesal del artículo 139 

inciso 3 de la Constitución Política del Perú=256 . 
 
 
 

Bajo estos fundamentos, el TS ordenó la emisión de nuevo fallo sobre el fondo de 

las materias demandadas.   

 

 

 

 
255 Ibidem, Considerando 7. 
256 Casación Nº. 3824-2013-Ica (anexo 10), el resaltado es mío.  
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Comentario:  

 

A esta fallo se le puede hacer el mismo comentario de la Casación Nº. 1221-2010-

Amazonas, sobre la base de los siguientes puntos: la casación reconoce que la parte 

demandante tiene un interés procesal insatisfecho con el fallo penal en el extremo 

reparatorio, en consecuencia, no se puede hablar de afectación a la garantía de la cosa 

juzgada; por otro lado, la casación también emplea el argumento de las diferentes 

finalidades de los procesos para sostener que el proceso penal no tiene por finalidad 

resolver quién asume el daño.  

 

En el fallo de casación se constata que la sentencia penal no precisó la gama de 

daños indemnizables, sobre todo los daños morales y personales que fueron 

demandados en el orden civil. En realidad, de la gravedad de los hechos se puede 

inferir la variedad de daños que ocasiona una muerte, los que por sí mismo no justifican 

una reparación tan ínfima como se otorgó en el orden penal, por tanto, no cabe hablar 

de una reparación plena e integral (art. 1985 CC). Estos constituirían los argumentos 

materiales para sostener que aún hay un interés procesal insatisfecho, dicho de otro 

modo, aún no se han decidido todos los puntos controvertidos, no se han hecho efectivo 

todos los derechos sustanciales o no se ha resuelto del todo el conflicto de interés 

reclamado en el juicio anterior (Art. III, TP, CPC, Fines del Proceso) razón por la que 

no se puede concluir hay cosa juzgada ya que, en este caso, no se ha resuelto del todo 

el objeto del proceso. Sostener el hecho de que la demandante no tiene un interés, 

concreto y actual, para obrar constituiría una afectación al principio de tutela 

jurisdiccional, como bien sostiene el alto tribunal. A continuación, reproducimos 

textualmente el Fundamento Décimo Primero del Exp. 2022-2012, Segunda Sala 

Civil de Lima, que en otros términos concluye lo mismo que comentamos: 

 

<En efecto, tampoco puede perderse de vista que el proceso judicial no 

es más que un medio para hacer efectivos los derechos materiales que 

el Estado ha reconocido a sus miembros, y una sentencia emitida en sede 

penal que, en lo que concierne a la reparación de los daños sufridos por 

un sujeto, no precisa los conceptos que está resarciendo ni justifica la 

cuantificación de los mismos, no puede considerarse que hace efectivo el 

derecho sustancial de aquel sujeto, quedando expedita la posibilidad de 

que éste pueda peticionar, en sede civil, un pronunciamiento 

debidamente motivado sobre el particular. Recuérdese que, de acuerdo 

con el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil: el 

juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver 
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un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con 

relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que 

su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Máxime si en 

sede de responsabilidad civil rige el principio de la reparación integral 

del daño, siendo imposible verificar si ello se ha cumplido. Por ello, la 

única forma de cumplir con tal principio es analizar el fondo de la 

presente controversia, procurando que los eventuales daños ocasionados 

a la accionante y su menor hija sean reparados en su integridad, 

correspondiendo, en todo caso, descontar el monto ya otorgado en sede 

penal, si resulta superior el monto que se deba, de ser el caso, otorgar 

en este proceso=257. 
 

En conclusión, si el contenido de la Resolución penal no precisa los conceptos 

indemnizables ni realiza una cuantificación razonable, en la parte de reparación civil, 

haciendo imposible verificar el cumplimiento de los derechos sustanciales 

demandados, entonces no se puede hablar de cosa juzgada y el juez civil, en el proceso 

posterior, estará habilitado por Derecho (art. III TP, CPC) a resolver el fondo de la 

controversia. Resolver un conflicto de interés implica centrarnos en la controversia. 

En realidad, el hecho de que en el proceso penal se haya acreditado que hubo un hecho 

antijurídico (sea cual fuera su factor de atribución) y una relación causal respecto al 

daño, aun faltará determinar si el objeto de interés civil en conflicto se ha resuelto del 

todo, fundamentalmente los comprendidos como daños extrapatrimoniales. Por ello, 

sean cual fueren las razones, si en la jurisdicción penal no se ha resuelto del todo el 

objeto de controversia, si no fueron precisados ni cuantificados la gama de daños, 

entonces hay razones válidas para sustentar que los derechos sustanciales, en la parte 

de su precisión, alcance y cuantificación, deben ser materia del proceso civil siguiente.  

Desde otra perspectiva, otra de las conclusiones que se podrían extraer de esta 

Casación es que sólo se podrá hablar de cosa juzgada de la resolución penal si se han 

analizado y cuantificado todos los daños resarcibles demandados por el Ministerio 

Fiscal o la parte civil, conforme a las reglas de la responsabilidad extracontractual. A 

buena hora que, si el juez civil constata que en la jurisdicción civil se han precisado, 

verificado y cuantificado todos los daños, entonces, sólo en este último caso estaría 

imposibilitado para resolver el fondo de la controversia alegando la cosa juzgada.   

 

De otro lado, tanto la Casación en comentario, como la Casación Nº. 1221-2010-

Amazonas emplean el argumento de negar que niegan que haya triple identidad 

 
257 Exp. 2022-2012, Segunda Sala Civil de Lima, Fundamento Décimo Primero. El resaltado es mío.  
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(sujetos, objeto y causa) en la materia que fuera objeto de proceso judicial en ambos 

órdenes; ello, con la finalidad de evadir hablar de cosa juzgada en el segundo proceso. 

Así, argumentan que, <en el proceso penal& se busca la sanción al infractor de la ley 

penal ante la comisión de un hecho (&), mientras que en el proceso civil la 

responsabilidad responde a una lógica distinta, pues se busca determinar quién debe 

asumir el daño (&)=. Finalmente, en base a esas diferentes tareas o investigaciones 2

que no finalidades de los procesos2 parecería que dieran a entender que el proceso 

penal no es el orden procesal adecuado o no está abocado a averiguar sobre 

responsabilidad civil. Creemos desacertados estos fundamentos de la Suprema Sala en 

este punto por no ajustarse a las normas procesales penales. Si bien es cierto, no es 

finalidad de la justicia penal avocarse a temas reparatorios, sin embargo, los órganos 

jurisdiccionales penales están habilitados legalmente para pronunciarse sobre acciones 

civiles por daños y, para mejor resolver sobre estos puntos, tendrán que verificar o 

investigar los alcances de los petitorios en ese extremo.  

 

Finalmente, al igual que en la Casación Nº. 1221-2010-Amazonas, aquí no se hacen 

referencia a las limitaciones señaladas en los arts. 12.1 y 106 CPP.   

 

 

3.2.3. Casación Nº. 2092-2016-Lima. Tribunal Supremo, Sala Civil 

Permanente 
 

Ya que la mayoría de los fundamentos de esta Casación se corresponden con 

criterios similares adoptados en las anteriores Casaciones previas, destacaremos lo más 

relevante de esta. 

 

El caso refiere a una demanda por daños y perjuicios presentada por un hombre 

contra la conductora de un vehículo de propiedad de una empresa codemandada, a 

consecuencia del atropello y las lesiones que le produjeron. En la jurisdicción civil se 

demanda indemnización por daño patrimoniales y extrapatrimoniales; en la 

jurisdicción penal se señaló para los perjudicados la suma S/. 30,000.00.   

  

El demandante sustenta con documentos los daños emergentes de curación, 

medicación y rehabilitación; y con otros documentos, el lucro cesante.  Lo demandado 
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como daño a la persona se acreditan mediante certificados médico legal 

(<politraumatismo, neumotórax traumático, fractura avulsiva de espina tibial derecha 

y fracturas en cinco piezas dentales, las cuales requirieron internamiento 

hospitalario, así como tratamiento ambulatorio, y es previsible que requiera un 

tratamiento prolongado de medicina física y rehabilitación, salvo que existan 

complicaciones= 258.) Por daño moral se señala que, por el contexto en que se han dado 

los hechos y sus consecuencias se presumen justificadas, por suficientes, la suma que 

se solicita por este concepto.  

 

Contestada la demanda, los demandados alegan, principalmente, que al demandante 

no le asiste <interés para obrar= al haber sido reparado en la jurisdicción penal. 

Cuestiona la liquidación por daños patrimoniales. Sostiene, además, que el 

demandante no ha acreditado que su proyecto de vida se haya visto truncado. En todo 

caso, no cabría reclamarlos en ese instante por cuanto, según pruebas médico-

periciales obrantes en autos se concluye que, después de un año de los sucesos, hay 

una total recuperación sin secuela. Respecto al daño moral, sostiene que el demandante 

pretende una indemnización de sus lesiones como si se tratara de un fallecimiento.  

 

En primera instancia se declara fundada la demanda en parte y se obliga a los 

demandados a indemnizar a los perjudicados con la suma de S/. S/. 72,782.00 soles. 

Cabe señalar que reconoce la corresponsabilidad causal del demandante en la 

producción del daño, pero lo calificó como un hecho no determinante, contrario al 

hecho de la conductora demandada que en su estado etílico le impidieron actuar 

conforme a las reglas de tránsito. En la liquidación de los daños personales no hubo 

mayores discrepancias, salvo en el lucro cesante. El juzgador valoró en este rubro una 

pericia de parte como una prueba de cierta producción futura, como algo que va a 

ocurrir y ordena indemnizar por este concepto la suma de S/. 12,782.00 soles. Respecto 

al daño a la persona, el Juzgador valora una carta de la compañía de Seguro 

codemandada alegando haber cubierto esos gastos, sin que exista medios probatorios 

que desmientan lo contrario, por lo que fueron desestimados para su pago; finalmente, 

el juzgador reconoce daños morales manifestado en el sufrimiento y angustia que le 

ha producido el hecho durante un lapso de tiempo, por lo que en este extremo fija una 

 
258 Vid., II Antecedentes, parte 1º, demanda, Casación Nº. 2092-2016-Lima (anexo 11). 
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cantidad que completa la primera suma señalada. Sin embargo, el juzgador valora la 

contribución causal no determinante del demandante en los hechos y disminuye la 

cantidad en un diez por ciento, quedando a pagar la suma de S/.65,494.80 soles.  

 

La Sala Superior confirma la resolución apelada y ordena el pago de la suma 

señalada, con el descuesto de 30,000.00 soles señalados en la jurisdicción penal, si 

acaso hubieran sido abonados. La Sala Superior muestra su conformidad con la 

apreciación de la contribución causal del demandante, no determinante, de 

conformidad con el art. 1973 CC; por igual, se muestra conforme respecto a los montos 

asignados en los daños indemnizables. Cabe destacar en este extremo que, respecto a 

los daños personales, que fueran demandados y denegados en primera instancia, la 

sentencia de vista no hace ninguna alusión. 

 

Por otro lado, la sentencia de vista vuelve a incidir en la diversidad de objetos 

ejercitados en la jurisdicción penal y la jurisdicción; inadecuado, aún, incide en el 

carácter accesorio de la reparación civil:  

 
<En torno a la reparación civil debe acotarse que ésta se determina sólo en 

un proceso penal y es de carácter accesoria en la sentencia condenatoria 

conforme lo señala el artículo 92 del Código Penal, que preceptúa que la 

reparación civil se determina conjuntamente con la pena, que en estricto no 

guarda similitud con la indemnización (reparación por daños y perjuicios) la 

cual debe ser requerida a pedido de parte en la vía civil debiendo indicarse en 

este punto que (&) la indemnización en la vía civil es ejercida cuando en la vía 

penal no ha sido debidamente satisfecha, ya que ésta busca sólo sancionar al 

infractor lo que no ocurre en sede civil en la que se busca determinar quién 

debe asumir el daño causado, además de efectuarse un estudio que se centra en 

elementos distintos a los de la responsabilidad penal (&)=259. 

 

La Sala Suprema señala como puntos controvertidos: determinar el hecho 

generador del daño, si el daño puede imputarse a los demandados; y en caso se 

acreditarán los dos primero, determinar si se ajusta a derecho indemnizar la cantidad 

demandada.  

  

En Casación, los fundamentos de la Corte Suprema se resumen en: 

 

 
259 Antecedentes, Parte 6. Sentencia de Vista. Casación Nº. 2092-2016-Lima (anexo 11). El resaltado es mío.  
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- Vuelve a reafirmar el fundamento diferencial de los procesos implicados: <si 

bien en la vía penal, se puede otorgar una indemnización como consecuencia 

de un daño causado por un ilícito penal, debe considerarse la naturaleza 

distinta de estas dos vías=260. 

 

-  La parte más destacada, el Fundamento Tercero: analizar podemos asistirnos 

del orden civil, si en el orden jurisdiccional penal no se ha obtenido una 

reparación civil integral sobre la base de daños no analizados, conforme a lo 

preceptuado en el art. 1985 CC. <En ese contexto, en el presente caso, se tiene 

que en la vía penal se ha otorgado una indemnización (&). Sin embargo, de 

dicha resolución no se advierte un análisis de toda la variedad de daños 

susceptibles de ser indemnizados como son: daño moral, daño a la persona, 

lucro cesante, daño emergente, que han sido demandados en el presente 

proceso; y que, como corresponde fue materia de pronunciamiento. Más allá 

de ello, tampoco puede imputarse una doble indemnización, puesto que (&), 

al monto otorgado como indemnización en este proceso, debe descontarse lo 

otorgado en la vía penal=261. 

 

- Se muestra conforme con la disminución del monto indemnizatorio por la 

concurrencia de culpa no determinante del demandante, conforme a los art. 

1972 y 1973 CC.   

 

 

Comentario:  

 

Las razones expuestas en esta Casación en comentario no se diferencian 

sustancialmente de las dos anteriores, salvo en el reconocimiento de advertir una 

concurrencia de culpa por parte de la demandante no determinante en la producción 

de los daños, por lo que, con criterio jurídico, se redujo la suma a indemnizar en un 

diez por ciento; y al hecho de sostener que no se trata de una doble indemnización, 

dado que al monto señalado en el segundo proceso se le debía descontar la suma 

señalada en la jurisdicción penal. De otro lado, la circunstancia de concurrencia de 

 
260 Ibidem. Fundamento Segundo.  
261 Ibidem. Fundamento Tercero.  
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culpas, entre responsable y perjudicado, no implica la ruptura del nexo causal si la 

contribución de quien padece el daño no resultó determinante a la producción del 

resultado, por lo que vemos con buen criterio jurídico la modulación de la 

responsabilidad conforme lo dispone el art. 1973 CC.  

 

Además, el mismo descuento que se hace al total de la suma otorgada en el orden 

civil verifica materialmente que lo otorgado en la jurisdicción penal equivale,  en parte, 

al monto de la reparación integral. Mejor es la exposición detallada que realiza de los 

daños indemnizables: <daño moral, daño a la persona, lucro cesante, daño 

emergente=262. Con buen criterio determina que en el proceso penal no se analizó ni, 

se advierte un análisis íntegro de los intereses jurídicos afectados, demandados y 

probados no han sido íntegramente satisfechos.  En lo que sí podríamos encontrar una 

objeción es en la forma cómo liquida al daño moral, como si fuere una categoría 

independiente y no una subespecie del género daño a la persona. Hecho que nos llama 

la atención dado que esta última posición fue la defendida por Casación de la Sala 

Civil Permanente de la Corte Suprema, Nº. 1545-2006-Piura (anexo 6). Posición 

ratificada y fijada con carácter vinculante en la Casación, Nº. 4664-2010-Puno (anexo 

7).   

 

En cualquier caso, lo más importante a los intereses de esta investigación es el 

hecho de que podemos asistirnos del orden civil, si en el orden jurisdiccional penal no 

se ha obtenido una reparación civil integral como hecho notorio, o si no se han 

precisado, justificado ni cuantificado los conceptos indemnizables, hechos que por sí 

solos harían insuficiente verificar si se han hecho efectivos los derechos sustanciales 

demandados, tarea que en su momento deberá verificar y aclarar el juez civil. De suerte 

que, si el juez civil constata que en la jurisdicción civil se han precisado, verificado y 

cuantificado todos los daños si se verifica que en el orden jurisdiccional penal se ha 

otorgado una reparación civil conforme a las reglas de la reparación civil integral, 

entonces estaría imposibilitado de otorgar cualquier suma en aplicación del principio 

de cosa juzgada.  

 

 
262 Casación Nº. 2092-2016-Lima (anexo 11), II. Antecedentes, Fundamento tercero.  
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Al igual que en las Casaciones anteriormente comentadas, la Sala Suprema no se 

refiere a los art. 12.1 y 106 CPP.     

 

Finalmente, esta Casación reitera la afirmación de que <(&) la reparación civil se 

determina conjuntamente con la pena, que en estricto no guarda similitud con la 

indemnización (reparación por daños y perjuicios)&=263. Posición que no 

compartimos por las razones expuestas en las anteriores Casaciones.  

 

 

3.2.4. Casación Nº. 928-2016-Lambayeque. T. Supremo, Sala Civil 

Permanente 
 

La particularidad de esta Casación está en que es una de las que señala 

expresamente que el art. 106 CPP no constituye un obstáculo para obtener ejercitar la 

acción civil en la jurisdicción civil, respecto a los daños no analizados en el orden 

jurisdiccional penal. Veamos, a continuación, los hechos y fundamentos. 

 

Los hechos refieren a un accidente de tráfico, por invasión de carril, que fuera 

provocado por un conductor en estado de ebriedad con un vehículo de propiedad de la 

Municipalidad Distrital de Pomahuaca, frente al vehículo conducido por una persona 

que a la postre falleció por las heridas del accidente y en que también resultaron con 

heridas graves sus dos menores hijos, de 4 y 1 año, y su esposa. La agraviada, en 

nombre propio y en representación de su difunto esposo e hijos menores presenta 

demanda de indemnización por daños y perjuicios por la suma de 29000,000.00 de 

soles.   

 

Los hechos previamente fueron seguidos ante un juzgado penal y en lo que respecta 

a la acción civil, en el fallo se les asignó la suma total de S/. 21,000.00 soles, a favor 

de los señalados perjudicados.   

 

Al contestar la demanda se alegó la extinción de la acción civil, configurándose un 

supuesto de cosa juzgada.   

 

 
263 Casación Nº. 2092-2016-Lima (anexo 11), II. Antecedentes, Fundamento sexto. 
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La sentencia de primera instancia declara fundada en parte la demanda de 

indemnización por daños y perjuicios luego de hacer una exposición por cada concepto 

indemnizable, destáquese fundamentalmente, que los daños personales y morales, 

aunque tienes exposiciones paralelas o independientes, terminan en una sola 

liquidación.  Finalmente, antes de emitir su fallo el juzgador sostiene que <la 

estimación de la reparación en sede penal no es un obstáculo para que se demande la 

indemnización por daños y perjuicios=264. En resumen, se fija como indemnización 

una suma desglosada en los siguientes conceptos:  a la demandante se le indemniza 

por daño emergente, la cantidad de S/. 30,000.00 soles; S/. 20,000.00 y S/. 10,000.00 

soles, a favor de los menores hijos, respectivamente; por lucro cesante, la suma de 

S/.40,000.00 soles; y por daño moral y daño a la persona a favor de la sucesión, se fija 

en S/.50,000.00.  

 

En apelación, la Sala Superior considera que el ejercicio de la acción civil en la 

jurisdicción impide solicitar indemnización en el orden jurisdiccional civil, 

basándose en el hecho de que la sentencia penal expresamente señala todos los daños 

indemnizables posibles, es decir, no solo el daño físico, sino el sufrimiento moral y el 

tiempo que dejaron de trabajar como consecuencia directa del actuar imprudente del 

acusado, constituyendo los mismos conceptos demandados y sin aportar nuevos 

hechos ni pruebas que acrediten nuevas razones.  

 

En casación, la Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación interpuesto 

por la demandante, casaron la sentencia de vista declarándola nula; y actuando como 

instancia confirma la sentencia de primera instancia, en consideración principalmente 

a que:   

- La sentencia de vista transgrede la garantía del debido proceso, previsto en 

el art. I del TP, CPC; art. 1969 (indemnización del daño por dolo o culpa) y art. 

1984 (daño moral), ambos del CC. Sostiene que el proceso civil aplica una 

norma impertinente <y fija un resarcimiento diminuto de diez mil soles a los 

deudos de la víctima, sin tener en cuenta que a consecuencia de ese lamentable 

accidente de tránsito quedó incapacitada para trabajar, que su esposo falleció, 

y sus hijos menores de edad sufrieron lesiones físicas graves que les tomó 

 
264 Antecedentes, apdo. 8º, Casación Nº. 928-2016-Lambayeque (anexo 12). 
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tiempo en recuperarse=265. La magnitud de estos daños, que ocasionaron 

severos daños físicos, personales y morales, fueron probados y valorados en el 

proceso civil de primer y segunda grado sin que hayan sido cuestionado por los 

demandados266.  

  

- Se alega que la vida, la integridad y la salud merecen la máxima protección en 

su calidad de derechos fundamentales, conforme a los art. 2, nº 1) y 7) Const. 

Por tanto, el argumento penal utilizado para desestimar parcialmente la 

retención transgrede el debido proceso del justiciable, <pues altera la 

trayectoria legalmente preestablecida para conseguir en la vía civil, lo que no 

se recibió en la vía penal (&); a su vez, resiente el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y a esa expectativa de recibir una respuesta judicial 

seria que mínimamente haya revisado y analizado el caso=267. 

 

 

Comentario: 

 

Esta Casación, en su integridad, muestra una evolución respecto a las anteriores en 

el sentido que expondremos a continuación: 

 

- En primer lugar, reconoce que el haber obtenido una reparación civil en un 

proceso penal no es un obstáculo para que se demande la indemnización por 

daños y perjuicios. Pero, a diferencia de las anteriores Casaciones comentadas, 

no sostiene esta viabilidad bajo la reiterada e incorrecta afirmación de que la 

reparación civil 2en el orden penal2, y la indemnización 2en la jurisdicción 

civil2 no constituyen el mismo objeto y, por tanto, por esa disimilitud de 

 
265 Recurso de Casación, Fundamento 2.11, Casación Nº. 928-2016-Lambayeque.  
266 Vid., fundamentalmente el Fundamento 4.7, Ibidem: <En consecuencia, dado que lo acontecido originó daños 

patrimoniales como son: (i) el daño emergente, por los gastos médicos realizados para solventar la recuperación 

y tratamiento de la demandante y su hijos, la pérdida de la vida humana de su cónyuge, el deterioro de la unidad 

vehicular motokar producto de la colisión causada por el emplazado; (ii) el lucro cesante, porque el occiso Pepe 

Augusto Pérez Mera, con su trabajo representaba el soporte económico de la familia de la accionante; y asimismo, 

(iii) los daños extrapatrimoniales, por las acciones sicológicas de la demandante y sus menores hijos por el evento 

traumático, y el quebrantamiento al proyecto de vida del cónyuge fallecido; todo lo cual debe ser resarcido de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1985 y 1984 del Código Civil, cuyos valores estimados por el Juez de 

primer grado deben ser confirmados=. 
267 Fundamentos 4.6, Ibidem.  
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objetos no se podría alegar la cosa juzgada268, menos cabría citar los art.  12.1 

y 106 CPP como impedimento para demandar una indemnización en el orden 

jurisdiccional civil por tratarse de objetos totalmente diferentes. A diferencia 

de las anteriores Casaciones, no fue ese el razonamiento del Alto Tribunal, en 

este caso, ni se pronunció sobre los citados artículos, a pesar de que uno de los 

demandados al contestar la demanda los alegó como impedimento legal para 

demandar ante los órganos civiles.   

 

- Otro punto destacable de la comentada es que efectúa con claridad una 

sistematización clara, precisa y desglosada de los daños indemnizables. Y en 

concordancia por lo sustentado por buena parte de la doctrina especializada que 

sostiene que así se haga un desglose independiente del daño a la persona y del 

daño moral, finalmente se debe señalar un solo monto por ambos conceptos 

como daño a la persona (comprendiendo dentro de ellos a los daños 

psicosomáticos, daños a la salud, al proyecto de vida y daños morales).269  

Posición sostenida por la CSJR: Casación, Nº. 1545-2006-Piura (anexo 6), la 

Casación, Nº. 4664-2010-Puno (anexo 7) y en la Casación, Nº. 4122-2014-

Tumbes (anexo 8).   

 

- Por otro lado, también vemos acertada los fundamentos de derecho expuestos 

por el Alto Tribunal 2sobre los derechos sustanciales demandados y sobre la 

finalidad concreta jurisdiccional civil de <resolver un conflicto de intereses o 

eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica= (art. III del TP y 

121 última parte del CPC). La vida, la salud o la libertad tienen su expresión, 

en todo sentido material, en los daños extrapatrimoniales: como en los daños 

físicos o somáticos, daños psíquicos, daños a la salud, daños morales, daños al 

proyecto de vida o daños contra la libertad. Su protección, por extensión su 

resarcimiento, están reconocidos en el art. 2, nº 1) y 7) Const. A buen recaudo, 

si la sentencia penal no precisa ni cuantifica los conceptos indemnizables; si 

del tenor de misma sentencia se hace imposible verificar si se han hecho 

efectivo todos los derechos sustanciales en su integridad; o si, como en el 

 
268 Vid., fundamentos todos señalados en la Casación Nº. 1221-2010-Amazonas; Casación Nº 3824-2013-Ica 
(anexo 10); Casación Nº. 1221-2010-Amazonas y en la Casación Nº. 2092-2016-Lima (anexo 11). 
269 Vid., esta es la posición que viene afirmándose cada vez más en la doctrina y en la jurisprudencia, defendida 
inicialmente por FERNÁNDEZ SESSAREGO, en: Themis, Revista de Derecho, Nº. 38, 1998, pp. 187-188. 
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presente caso, a pesar de la gravedad de los daños el resarcimiento señalado en 

el fallo penal es diminuto; en todos estos casos no podemos sostener que se ha 

resuelto el conflicto de interés. Bajo este razonamiento, cualquier limitación al 

ejercicio de la acción civil en la jurisdicción civil, en casos de no resolverse del 

todo un conflicto de intereses en el orden penal, indemnizatorios, en este caso, 

alteraría el principio de reparación integral, art. 1985 CC, y las normas del 

debido proceso, art. I del TP, CPC.  

 

Llegados a este punto podemos arribar a una conclusión jurídica:  

 

Primero: cuando hablamos de reparación civil e indemnización nos referimos a la 

misma institución civil.  

 

Segundo: su viabilidad en la jurisdicción penal sólo obedecen a criterios de ahorro 

y esfuerzo procesal; si la sentencia penal no ha precisado y cuantificado toda la gama 

de daños indemnizables, conforme al principio de reparación integral; o si, aún 

señalados y cuantificados su cuantía resulta ridícula por irrisoria, sin una 

correspondencia lógica con la gravedad de los daños, entonces el recurso al orden 

jurisdiccional civil resulta legítimo.  

 

Tercero: su legitimidad tiene garantía constitucional, sustantiva y procesal: arts. 2, 

nº 1) y 7) Const.; art. 1985 CC (reparación integral) y en las reglas la <tutela 

jurisdiccional efectiva=, el <debido proceso= y la <finalidad concreta del proceso= (art. 

I y III del TP, CPC).  

 

Cuarto: Las prohibiciones contenidas en los art. art.  12.1 y 106 del CPP no resultan 

limitativos al derecho de tutela jurisdiccional efectiva si la reparación integral no fue 

posible en el ámbito penal. Por otro lado, fuera de su interpretación literal, podemos 

concluir que los artículos señalados no adolecen de defectos en su redacción si 

aplicamos una interpretación sistemática270; es decir, extender su interpretación 

 
270 Vid., sobre interpretación sistemática, LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., 2016, 
p. 74. 
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integrándola en el sistema jurídico más general que garantiza la tutela y reparación de 

los intereses jurídicos en su integridad y el debido proceso.  
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CAPÍTULO II 
CONTRASTACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS 

HIPÓTESIS 
 

 

 

 

Para abordar el objeto de la presente investigación hemos recurrido a fuentes 

multidisciplinarias (histórica, victimológica, político-criminal, jurídica y dogmática), 

aunque relacionadas al hecho de las Ciencias penales. Nos hemos valido de una 

pequeña historia de la reparación civil, de sus fundamentos y de las corrientes socio 

jurídicas que le han imprimido nuevo protagonismo en el enjuiciamiento penal, todo 

ello con el objetivo de tener una integral comprensión de la institución que nos ocupa, 

para luego centrarnos encontrar respuesta al problema principal y los problemas 

secundarios planteados. 

 

La investigación ha tratado de redirigir las diferentes fuentes, nacionales o 

extranjeras, hacia nuestro sistema jurídico. A continuación, presentaremos nuestras 

conclusiones preliminares y en el apartado siguiente validaremos o invalidaremos 

nuestra hipótesis, como conclusiones definitivas.    

 
 

1. Conclusiones Preliminares 
 

 
En esta primera parte señalaremos las conclusiones generales más importantes que, 

aunque aún no responden en exclusiva a nuestro problema e hipótesis, se tratan de 

conclusiones deducidas generalmente de la investigación y que creemos necesarias 

introducirlas como conclusiones preliminares generales. En el apartado de 

Conclusiones Preliminares específicas estarán enfocadas al problema de tesis, 

principal y secundarias,  y comprobar o descartar sus hipótesis.  

 

 

1.1. Conclusiones preliminares generales 
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2. Al igual que la doctrina mayoritaria, sostenemos que el fin de las normas 

penales es la protección de bienes jurídicos mediante la prevención271; de otro 

lado, las únicas consecuencias jurídicas del delito que reconoce nuestro sistema 

punitivo son las penas, en sus diferentes clases, y las medidas de seguridad272. 

Conforme al cambio de perspectiva penológico, todas las medidas alternativas 

a las penas, dentro de las cuales se encuentra la <suspensión de la ejecución de 

la pena= (art. 57 ss., CP), la <reserva del fallo condenatorio= (arts. 62 ss., CP), 

la posibilidad de <conversión de la pena privativa de libertad= (arts. 52 ss., 

CP), o las medidas de <abstención del ejercicio de la acción penal= (Principio 

de oportunidad, art. 2 CPP), obedecen a ese nuevo giro político criminal de 

cuestionar la pena y su ejecución inmediata como único medio de solución del 

conflicto y de entender el conflicto no sólo desde ámbitos sociales sino desde 

un ámbito más específico respecto a la víctima y su reparación. Ello ha 

contribuido a hacer posible una justicia penal más humana o más justa, si se 

quiere decir. Una justicia orientada a la víctima y su satisfacción mediante la 

reparación tiende a posibilitar ese encuentro con su verdugo, procurar su 

reconciliación en el proceso penal. Pero, la pena sigue siendo Derecho penal y 

la reparación civil es de carácter civil.  

 

3. En el caso de la responsabilidad civil, su fundamento y elementos están 

configurados extramuros del Derecho penal. El mismo art. 101 CP remite 

su tratamiento a la legislación civil273: es transmisible; su atribución puede 

obedecer a criterios de responsabilidad objetiva (art. 1970 CC.), al contrario de 

la responsabilidad penal; no todo hecho materia de objeto del proceso penal 

 
271 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Derecho Penal. Introducción, 2000, 88; HASSEMER/MUÑOZ CONDE, Introducción 
a la Criminología y al Derecho Penal, 1989, 105; LUZÓN PEÑA, Curso de Derecho Penal. Parte General, I, 1996, p. 
68, del mismo autor, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 2016, 13; MORILLAS CUEVAS/RUIZ ANTÓN, 
Manual de Derecho Penal. Parte General. I. Introducción y Ley penal, 1992, 30; ROXIN, La evolución de la política 
criminal, 2000, p. 21. 
272 Para llegar a esta conclusión, hemos recurrido a fuentes históricas para sostener que el delito se perfiló como 
una lesión de bienes jurídicos y no como lesión de Derechos subjetivos o derechos de las víctimas. En 
consecuencias, las particularidades de la tipicidad, antijuricidad o culpabilidad que refiere a lo penal, en nada 
caracteriza o configura la obligación de reparar. Cfr., En el mismo sentido, vid., ARNAIZ SERRANO, Las partes 
civiles en el proceso penal, 2006, pp. 61-67; COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, Derecho Penal. Parte General, 1999.  
pp. 967-968: trátense de esos daños consistentes <en las pérdidas patrimoniales y en los sufrimientos de toda índole 

padecido por la víctima=; RANIERI, Manuele di Dirito Penale, 1968, p. 96. 
273 Precisamente, el art. art. 1969 CC, regula la responsabilidad extracontractual, cuya relación jurídica no parte de 
un vínculo preexistente, sino al deber de no causar daño a un interés jurídico específico, un deber jurídico general, 
cuyo campo de aplicación puede ofrecer varios escenarios, como en el ámbito de las acciones riesgosas, art. 1970 
CC, o en los hechos delictivos. Hablar de responsabilidad civil en el orden jurisdiccional penal refiere a este 
segundo grupo, en que el daño se produce como efecto de un hecho objeto del proceso penal. Los elementos que la 
constituyen se establecen en los arts. 1969, 1970 y 1985 CC.  
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causa daños, ni todos los daños son consecuencia de un delito; la reparación 

civil no depende del hecho delictivo y prueba de ello es que puede ser impuesta 

en la sentencia absolutoria o el sobreseimiento, si corresponde (art. 12º, 3. 

CPP); la responsabilidad civil se fundamenta en el daño (art. 1969 CC), bajo 

los fundamentos de la responsabilidad extracontractual, cuya relación jurídica 

no parte de un vínculo preexistente, sino a la obligación de no dañar a un interés 

jurídico específico274, un deber jurídico general; por contrario, la 

responsabilidad penal, que tiene por fundamento la afección de un bien jurídico 

y en la culpabilidad del sujeto responsable. En consideración a estas 

características, la reparación civil no equivale a una consecuencia jurídica275, 

lo contrario sería asignarle al Derecho penal una función totalizadora de control 

social desconociendo su función subsidiaria y de última ratio en el 

ordenamiento jurídico276.   

 

4. La responsabilidad civil no se fija en proporción a la responsabilidad 

penal, sino en la entidad y magnitud del daño277, conforme al principio de 

reparación integral del daño, art. 1985 CC278. Materialmente el daño, que es 

consecuencia del hecho, que es materia del enjuiciamiento penal, es el 

mismo279 si se reclama en uno u otro orden procedimental, por lo creemos que 

no habría razón alguna para las considerables diferencias cuantitativas, salvo 

una inadecuada y reiterada práctica procesal penal respecto al conocimiento de 

los fundamentos de la reparación civil o los diferentes contenidos 

 
274 Vid., ZANNONI, en: Revista de responsabilidad civil y seguros, Nº. 10, 2015, p. 260, sobre la concepción de 
interés jurídico, diferente a la concepción de bien jurídico.   
275 Posición a la que quieren arribar los que le asignan a reparación civil fines preventivos. Aunque ese 
reconocimiento se ubica, por ahora en un plano extra sistemático, ROXIN es uno de los que mantienen una posición 
más radical al hecho de reconocerles fines no sólo preventivos, sino que propugnan su integración en el catálogo 
punitivo. Vid., ROXIN, en: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, t. 52, 1999, p. 11 y 14; En nuestra doctrina 
nacional, autores como RODRÍGUEZ DELGADO comparten la idea de asignarle finalidades preventivas a la reparación 
civil. Vid., RODRÍGUEZ DELGADO, en: Ius Et Veritas, PUCP, Nº.  17, 1988, p. 35.  
276 ASENCIO MELLADO, La acción civil en el proceso penal. El salvataje financiero, 2010., pp. 42-43; GÁLVEZ 

VILLEGAS, en; Hurtado Pozo, J. (Dir.), Ministerio Público y Proceso Penal, Anuario de Derecho Penal, 2011-2012, 
ed. PUCP, p. 191; por el mismo autor, GÁLVEZ VILLEGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 1999, p. 83. 
277 Cfr., GUILLERMO BRINGAS, en: LEX, Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº.  6, 2009, p. 507; PANTALEÓN PRIETO, 
en: Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, Nº. 3, 1983, pp. 789-799; en el mismo sentido, CREUS, La acción 
resarcitoria, 1985, pp. 28-29; Vid., además, Casación Nº 1762-2013-Lima (anexo 9).  
278 Vid., Casación Nº 1545-2006-PIURA (anexo 6); Casación, Nº 4664-2010-Puno (anexo 7); Casación Nº 1762-
2013-Lima (anexo 9).  
279 En el mismo sentido, ASENCIO MELLADO, La acción civil en el proceso penal. El salvataje financiero, 2010, pp. 
42-43; ÁNGEL YÁGÜEZ, Algunas Previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, 1995, pp. 97-98; BUSTOS 

RAMIREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de Derecho Penal, 1997, p. 236; CREUS, La acción resarcitoria, 1985, 
pp. 28-29. 
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indemnizables que dimanan del daño; lo que entendemos por reparación civil 

integral.   

 

5. En base a su propia naturaleza, reparar el daño señalada como regla del 

art. 58, 4 CP, en la <suspensión de la pena= (art. 57 CP), no sustituye ni 

complementa la pena, no se fundamenta en la responsabilidad penal, sino en 

el daño a consecuencia del hecho delictivo, por tanto, su incumplimiento y su 

revocación, no equivale a decir que hay prisión por deudas (prohibida por el 

art. 2º, inc. 24, acáp. <c=, Const.), simplemente porque no hay un trueque de 

pena por incumplimiento de obligaciones civiles, sino de revocación de una 

pena suspendida por la irresponsabilidad de incumplir unas reglas de cuyo 

cumplimiento depende la propia eficacia del sistema penal, preventivo y 

recompositivos. Ahora bien, las prohibiciones, obligaciones, deberes y la 

misma reparación del daño (art. 58 CP), son sólo eso, reglas que acompañan a 

la suspensión y que en el tiempo verificarán si esos pronósticos se han hecho 

realidad. En síntesis, la reparación civil impuesta como regla del art. 58, 4 CP 

es una facultad del juez (art. 58º, 4 CP) y su suspensión obedece a una decisión 

del juzgador que no atribuye responsabilidad penal, sino informa el 

incumplimiento de unas reglas que se espera se cumplan, para que tenga 

sentido un proceso penal recompositivo.    

 

6. La reparación civil es de naturaleza esencialmente civil280 y son otras las 

razones por la cual los tribunales penales están habilitados para pronunciarse 

sobre obligaciones de reparar daños, referidas al principio de celeridad 

procesal.  

 

7. Desde hace algún tiempo, un segmento de la doctrina defiende que la 

reparación civil puede desempeñar los mismos fines preventivos asignados a 

la pena281. Sin embargo, este enfoque tiene el inconveniente de fijar los fines 

del Derecho penal en los intereses privados, con lo que parece admitirse una 

 
280 GUILLERMO BRINGAS, La Reparación Civil en el Proceso Penal, 2011, pp. 37-40; del mismo autor, en: LEX, 
Universidad Alas Peruanas, Perú, Nº.  6, 2009, p. 507.  
281 Vid., BRAMONT ARIAS/BRAMONT-ARIAS TORRES, Código penal anotado, 1ª ed., 1995, pp. 295-296; RODRÍGUEZ 

DELGADO, en: Ius Et Veritas, PUCP, Nº.  17, 1988, p. 43; ROXIN, en: Universitas, XXIV, 1987, pp. 146-149; del 
mismo ROXIN, en: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, t. 52, 1999, p. 11.  
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tendencia a convertirla en un instrumento público, mejor dicho, en equipararla 

justo al nivel de una pena. Así, LUZÓN PEÑA sostiene que el fin de la norma 

penal no sólo es la protección de los bienes jurídicos mediante la prevención, 

sino, además, la protección del Derecho de la víctima.282 Por otro lado, ROXIN, 

va por esa vía defendiendo la integración de la teoría del daño al ámbito penal, 

como una solución adicional al conflicto cuya legitimidad político-jurídica 

pudiera sustentarse en el principio de subsidiaridad283. Elucubrar esa 

posibilidad sistemática sería considerar una reconstrucción del Derecho penal 

y de la pena, asignarle al derecho penal y a la pena nuevos fines, finalmente 

equiparar a la reparación civil como una consecuencia jurídica más (tercera 

vía) 284. No dudamos que la reivindicación de la víctima dentro de la concepción 

preventiva de las penas transforma al sistema en uno más justo para la víctima, 

pero debilita al Derecho penal. 

 

8. Del análisis de nuestro sistema jurídico general no se deduce que la 

Reparación civil constituya una pena. El mismo art. 28 CP cierra el elenco 

de penas: privativa de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derechos y 

multa. De ahí que coincidimos con PEÑA CABRERA FREYRE, cuando sostiene 

que no resulta jurídicamente factible asignarle naturaleza penal a la reparación 

civil, bajo excusa de establecer otro fin de la pena o de <afianzar políticas 

criminales neocriminalizadoras=285 y habría que rechazar todo intento de 

querer asignarle funciones de pena a la reparación civil286,  menos aún, su 

intento de equipararla o asignarle función de la pena287, en principio porque no 

hay justificación jurídica que advierta siquiera que la reparación civil es, en 

esencia, una institución de naturaleza penal288.   

 
282 LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 2016, p. 13.  
283 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Fundamento, T. I, La estructura de la teoría del delito, 1997, pp. 
109-110; QUINTERO OLIVARES, en: Responsabilidad ex delicto, Cuadernos de Derecho Judicial, XVI, 2014, pp. 20, 
33-34. 
284 Cfr. HASSEMER, en: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, t. 43, 1990, p. 251.  
285 PEÑA CABRERA FREYRE, en: Portugal Catacora, M. (Presidente), Análisis de la aplicación del nuevo Código 
Procesal Penal, Lima, Congreso de la República, Grupo Especial de Apoyo a la Mesa Directiva encargada de la 
Evaluación del seguimiento y cumplimiento del nuevo Código Procesal Penal, 2016, pp. 123-135; Otros exponentes 
de la Entre otros exponentes de la doctrina nacional que compartes este criterio: SAN MARTÍN CASTRO, Derecho 
procesal penal, 2002, p. 342; POMA VALDIVIESO, Criterios estadísticos para determinar la Reparación civil en la 
jurisprudencia penal, 2014.    
286 Bajo el mismo criterio, PRADO SALDARRIAGA, Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú, 2000, p. 275. 
287 En el mismo sentido, CREUS, La acción resarcitoria, 1985, pp. 28-29.  
288 En el mismo sentido, SILVA SÁNCHEZ, en: InDret, Revista virtual para el análisis del Derecho, 03, 2001, pp. 2-
3: sostiene que <la resolución en el proceso penal de las cuestiones relativas a la reparación civil derivada del 

delito no se justifica por ninguna conexión especial de la misma con el Derecho penal o con la Política criminal=.  
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9. De todos modos, no debemos desdeñar los fines preventivos que un sector 

doctrinal le asigna a la reparación civil, pero dicha función, sea lo que fuere, 

operaría desde un plano externo, fuera de los fundamentos del delito y de la 

pena, y esto tiene sentido si consideramos que las finalidades preventivas de 

las normas no es una función exclusiva del Derecho penal, sino del 

ordenamiento jurídico en su conjunto, unas con mayor intensidad que otras. 

Por tanto, resolver la acción civil en el enjuiciamiento penal sólo debe obedecer 

a los fundamentos jurídicos de carácter civil y no justificarse en términos de 

prevención general de estabilidad de la norma o de la paz social, de ser así 

generaría confusión a sus propias finalidades referidas al daño. Sería como 

minimizar el hecho de que el Derecho penal sólo interviene con la amenaza 

más grave de la pena en casos en que se vean afectados bienes jurídicos 

fundamentales para la convivencia social, ello por el carácter subsidiario y 

fragmentario que lo caracteriza. Si la reparación civil fuera suficiente para 

enfrentar un hecho antijurídico, entonces deberíamos plantear el control del 

hecho fuera de los perímetros Derecho penal. Lo contrario implicaría 

desconocer las funciones que el ordenamiento jurídico ha asignado a cada 

orden en el amplio ámbito de control social.  

 

10. Desde otra perspectiva del sistema jurídico, la reparación civil observada desde 

panoramas preventivos debe considerarse, en delitos menores, sólo como un 

complemento a las vías existentes que puede influir, en mayor o en menor 

medida, en la determinación de la pena, más no en su fundamentación. Por 

ejemplo, en la <suspensión de la ejecución de la pena= (art. 57 CP). Desde este 

panorama, la fijación de reparar el daño, como regla del art. 58, 4 CP, no debe 

interpretarse estabilización de la norma. Su revocatoria por incumplimiento del 

pago de la reparación civil, por tanto, no significa remplazo de la pena por 

reparación civil289, ni determina el retiro del reproche penal. Simplemente, 

como ya afirmamos en el punto 5, porque no hay un trueque de pena por 

incumplimiento de obligaciones civiles, sino de revocación de una pena 

suspendida por la irresponsabilidad del obligado civil de incumplir unas reglas 

 
289 En el mismo sentido, GÁLVEZ VILLEGAS, en; Hurtado Pozo, J. (Dir.), Ministerio Público y Proceso Penal, 
Derecho Penal, 2011-2012, ed. PUCP, p. 197, quien sostiene que <el arrepentimiento del agente solo incide en la 

determinación de la pena concreta, como cualquier otro supuesto de arrepentimiento que nada tenga que ver con 

el esfuerzo reparatorio, sin que esto signifique que deba reemplazarla=. 
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de cuyo cumplimiento depende la propia eficacia del sistema penal, preventivo 

y recompositivo. 

 

11. Sin embargo, en otros delitos de mayor entidad, donde la conmoción social es 

más susceptible, la verificación de cualidades preventivas pierde su sentido. 

Piénsese, por ejemplo, en los delitos de terrorismo, narcotráfico, delitos contra 

la vida o la libertad. En estos delitos el sistema penal no ha podido renunciar a 

la privación de libertad, como pena principal, aunque se haya evidenciado el 

fracaso de su finalidad resocializadora290.  Aquí es imposible alcanzar la paz 

social estabilizando el sistema sólo a cambio de una reparación civil.  
 

 

 

 

1.2. Conclusiones preliminares específicas 

 

Las conclusiones preliminares específicas se enfocarán en responder el problema 

principal de tesis planteado, los problemas secundarios y en comprobar o descartar las 

hipótesis planteadas. Recordemos que el problema de tesis principal planteaba de si 

podemos asistirnos del orden civil si en el orden penal no se ha obtenido una 

reparación civil integral sobre la base de daños no analizados; y de los dos problemas 

secundarios que giran o correlacionan al problema principal, de si existe incorrección 

normativa en los arts. 12. 1 y 106 del CPP que impiden solicitar indemnización en 

la jurisdicción civil respecto a los daños no analizados en el orden jurisdiccional 

penal , y de si constituye cosa juzgada el pronunciamiento de los daños y perjuicios 

fijados como reparación civil en el orden jurisdiccional penal si en ella no se han 

precisado ni cuantificado la gama de derechos sustanciales que derivan del daño o se 

hicieron defectuosamente. Como hipótesis a estos problemas planteados establecimos 

que sí se puede recurrir a la jurisdicción civil, si en el orden penal no se ha obtenido 

una reparación civil integral  sobre la base de daños no analizados; que, con conforme 

a lo prescrito por los arts. 12.1 y 106 CPP, estos artículos no impiden solicitar 

indemnización en la jurisdicción civil respecto a los daños no analizados en el orden 

 
290 Vid., GALAIN PALERMO, en: PREZA RESTUCIA, Dardo (dir.), Estudios de la Parte Especial del Derecho Penal 
uruguayo, II, 2000, p. 165 y ss. 
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jurisdiccional penal; finalmente que, no puede sostenerse la cosa juzgada del 

pronunciamiento de los daños y perjuicios fijados como reparación civil en el orden 

jurisdiccional penal, si en ella no fueron precisados ni cuantificados la gama de 

derechos sustanciales que derivan del daño o se hicieron defectuosamente. A 

continuación, las conclusiones preliminares específicas respecto las hipótesis 

planteadas.  

 

1. Reiteramos que uno de los elementos de la responsabilidad civil 

extracontractual es el daño; los otros lo son el hecho antijurídico, la relación de 

causalidad y los factores de atribución; por tanto, su determinación debe fijarse 

conforme a las reglas de la responsabilidad extracontractual y no en base a 

cualquier consideración penal del hecho291. Específicamente el daño 

comprende, según el art. 1985 CC, la lesión a intereses jurídicos292 

patrimoniales o extrapatrimoniales: el daño emergente, <el lucro cesante, el 

dañó a la persona y el daño moral= (art. 1985 CC)293.   De ahí que, en la 

responsabilidad civil ex delicto prima el principio de reparación integral. 

Rige por regla indemnizar toda la gama de daños a los intereses jurídicos, sean 

estos materiales o inmateriales, sin superar sus perímetros, caso contrario 

estaríamos hablando de un enriquecimiento sin justa causa para la víctima.  

Consecuentemente, demandar la gama de daños a ser indemnizados requiere 

su precisión y cuantificación en datos objetivos294; lo mismo rige para la 

resolución judicial que la señale, de conformidad con art. 349, g) CPP, respecto 

 
291 Cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, en; Hurtado Pozo, J. (Dir.), Ministerio Público y Proceso Penal, Anuario de Derecho 
Penal, 2011-2012, p. 208;  
292 Vid., al respecto sobre la amplitud de la concepción de intereses jurídicos, ZANNONI, en: Revista de 
responsabilidad civil y seguros, Nº. 10, 2015, p. 260.  
293 Vid., Casación Nº 1762-2013-Lima (anexo 9), que grafica toda la gama de daños indemnizables en el CC: <El 

daño alude a un menoscabo o detrimento del interés jurídicamente tutelado de los particulares que se desenvuelven 

sobre la base de los principios orientadores de una convivencia pacífica conteniendo éste además la siguiente 

tipología: El daño emergente, aquél que genera el egreso de un bien del patrimonio de la víctima; el lucro cesante 

identificado como aquello que la víctima deja de percibir por efecto del daño en determinado bien es decir que por 

efectos del daño no ha ingresado cierto bien a su patrimonio; el daño moral, constituido por la lesión a los 

sentimientos de la víctima y que le produce un gran dolor, aflicción o sufrimiento afectando evidentemente en el 

daño moral la esfera subjetiva e íntima de la persona inclusive su honor y reputación; en cuanto a proyecciones 

de aquélla hacia la sociedad si es que con tales aflicciones se la desprestigia públicamente; el daño a la persona, 

conocido como daño a la libertad o al proyecto de vida es aquél que recae sobre la persona del sujeto lo que le 

impide realizar su actividad habitual, que es la que efectuaba para proveerse de los bienes indispensables para su 

sustento así como también en la que estaban plasmadas las metas que le permitirían su realización personal 

comprendiéndose asimismo dentro de este daño la lesión a la integridad física y psicológica del afectado=. 
294 Vid., Sobre pautas para la liquidación desglosada, aunque se presente una liquidación final única,  del daño 
moral y daño a la persona:  en los daños personales: daños somáticos, los daños a la salud, incorporados dentro de 
estos al daño moral y el daño al proyecto de vida en sus diferentes acepciones (Vid., Casación, Nº 4664-2010-Puno, 
anexo 7).  
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al contenido de la acusación; art. 388, 1 CPP, respecto al alegato oral del actor 

civil; y del art. 399, 4 CPP, respecto al contenido de la sentencia 

condenatoria295. 

 

2. Conforme a las reglas de la <tutela jurisdiccional efectiva=, el <debido 

proceso= y la <finalidad concreta del proceso= (art. I y III del TP, CPC), 

resolver la responsabilidad extracontractual, bajo criterios de la reparación 

integral del daño, constituye un imperativo legal independientemente del orden 

procesal donde se ventilen; ello porque la responsabilidad civil y la 

indemnización de daños y perjuicios tienen el mismo fundamento296. Bien sea, 

en el orden penal o en el orden civil, se debe analizar el fondo de la controversia 

procurando precisar, cuantificar e indemnizar todos los daños probados.  

 

3. A esta conclusión arriba la Casación Nº. 928-2016-Lambayeque (anexo 12).  

En ella se sostiene que la vida, la salud o la libertad, como intereses 

fundamentales de la persona,  tienen su expresión, en todo sentido material, en 

los daños extrapatrimoniales: como en los daños físicos o somáticos, daños 

psíquicos, daños a la salud, daños morales, daños al proyecto de vida o daños 

contra la libertad. Su protección, por extensión su resarcimiento, están 

reconocidos en el art. 2, nº 1) y 7) Const.  En tal caso, si la sentencia penal 

no precisa ni cuantifica los conceptos indemnizables; si del tenor de misma 

sentencia se hace imposible verificar si se han hecho efectivo todos los 

derechos sustanciales en su integridad; o si, a pesar de la gravedad de los daños 

el resarcimiento señalado en fallo penal es diminuto; en todos estos casos no 

se puede sostener que se ha resuelto el conflicto de interés. Bajo este 

razonamiento, cualquier limitación al ejercicio de la acción en la jurisdicción 

civil altera la regla de la reparación integral (art. 1985 CC) y las normas del 

debido proceso, art. I del TP, CPC.  

 
295 Al respecto, comenta ZAMORA BARBOZA, Nuevo Código Procesal Comentado. La Determinación Judicial de la 
Reparación Civil, en: Claros Granados, Alexander/Castañeda Quiroz, Gonzalo (Coordinadores), 2014, pp. 366-
367: <Son las partes quienes, al formular sus pretensiones, deben necesariamente precisar y sustentar cuáles son 

los daños sufridos y la indemnización que pretenden. En el ámbito del proceso penal es poco frecuente que ello 

suceda, incluso cuando la pretensión es formulada por el representante del Ministerio Público. Ante la existencia 

de un delito, se da por sentada la existencia de daño, exigiendo una indemnización pecuniaria sin criterio 

específico que la justifique=. 
296 ÁNGEL YÁGÜEZ, Algunas Previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, 1995, pp. 97-98.  
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4. En el mismo sentido, la Casación Nº 695-2018-Lambayeque (anexo 5), 

delimita el rol de control de la Corte Suprema de los fallos penales, en la parte 

reparativa que son objeto de Casación penal. La rectificación procedería en 

casos de fundamentación defectuosa; discordancia y excesos frente a la 

intensidad del daño y la cuantía; error notorio e irracional en la cuantía 

(conforme a la STSE 107/2017, de 21 de febrero); o a la fijada vacía de datos: 

situaciones todas que trasgreden el inc. , 5), art. 139° Const., que prescribe 

el imperativo judicial de señalar en las resoluciones las razones de hecho y 

fundamentos jurídicos que den cuenta las razones del por qué se resuelve en tal 

sentido297, con un suficiente sustento fáctico, jurídico y probatorio entre lo 

pedido y lo resuelto, sin extenderse en la motivación.   

 

5. Nulidad que, por cierto, afecta en estos casos al Derecho sustancial, en 

concreto, y al derecho de defensa, en lo procesal298.  Al derecho sustancial, 

porque en el proceso penal no se ha resuelto el conflicto de intereses (la 

reparación integral) que se constituye como finalidad respecto de la acción civil 

acumulada, de conformidad, con los arts. III TP y art. 121 última parte CPC299; 

y al Derecho de defensa, ya que los procesados deben conocer los fundamentos 

de hecho y de derecho que llevaron al juez a fijar el quantum reparatorio 

(daños, pruebas y liquidaciones). Lo contrario pondría en una situación de 

indefección al obligado si es quisiera impugnar una resolución carente de 

fundamentos300. Estas conclusiones nos llevan a afirmar que, si en el juicio 

penal no se analiza la amplitud de daños, o no hay claridad o precisión de lo 

decidido sobre los puntos demandados, hay excesos irracionales, discordantes 

o la resolución está vacía en contenido (hechos señalados por la STSE 

107/2017, de 21 de febrero), entonces el objeto del proceso civil no se ha 

resuelto, con lo que tampoco podríamos hablar de cosa juzgada por no 

configurarse los presupuestos jurídicos que la sustentan y no habría ningún 

inconveniente con recurrir al fuero civil para recibir una respuesta judicial y 

 
297 Cfr., LANDA ARROYO, César, La Constitucionalización del Derecho. El Caso del Perú, 2018, p. 532. 
298 Respecto a esta última afectación, en el mismo sentido, GUILLERMO BRINGAS, en: LEX, Universidad Alas 
Peruanas, Perú, Nº. 6, 2009, p. 22.  
299 Vid., MONROY CABRA, Principios del derecho procesal civil, 2ª ed., 1979, p. 387, respecto al objeto del proceso: 
<se entiende por objeto el bien corporal o incorporal que se reclama en juicio (&)=. 
300 Vid, al respecto, al TC, Expediente Nº 03943-2006-PA/TC, quien formulada una lista de las diversas formas en 
que se incurre en falta de motivación de las resoluciones, sin importar el orden judicial en que se expidan, situación 
que produce esa indefección que hablamos.   
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obtener lo que no se garantizó en el orden jurisdiccional penal 301, muy a pesar 

de las prohibiciones legales contenidas en el art. 12, 1 y 106 CPP. 

 

6. Siguiendo al TC, Exp. Nº. 01182-2010-PA/TC, señala en el Fundamento 

Jurídico Tercero que, para que prospere la cosa juzgada frente al segundo 

proceso deben de concurrir tres elementos: Los mismo sujetos, el mismo objeto 

o pretensión y la misma causa. En realidad, a pesar de tratarse del mismo 

objeto, también se debe verificar si se ha resuelto del todo el objeto 

conforme a las reglas de la reparación civil integral, situación imposible de 

constatar cuando, por ejemplo, a pesar de la gravedad de los daños, el monto 

señalado como reparación civil en la resolución penal resulta racionalmente 

ridículo. En ese caso, asistirnos del orden jurisdiccional civil resulta legítimo 

así se trate del mismo objeto o se hable de una relación procesal idéntica en sus 

tres elementos, pero no resuelta del todo.  

 

 

7. Los fundamentos expuestos constituyen argumentos jurídicos y materiales 

contundentes para sostener que, cuando aún no se han decidido todos los 

puntos controvertidos, no se han hecho efectivo todos los derechos sustanciales 

o no se ha resuelto del todo el conflicto de interés en el proceso penal, entonces 

no se podrá sostener que hay cosa juzgada; hechos todos que habilitan a los 

perjudicados a recurrir al orden jurisdiccional civil para culminar la tutela de 

sus intereses jurídicos dañados y no reparados del todo en el proceso penal. 

Sostener lo contrario, de alguna manera, compromete la garantía ofrecida a los 

Derechos garantizados por los art. 2, nº 1) y 7) Const.; afectaría al principio de 

reparación integral (art. 1985 CC); y resentiría la trayectoria del derecho a la 

tutela jurisdiccional y el debido proceso (art. I y III del TP, CPC).  El juez civil, 

entonces, deberá constatar si se han precisado, verificado y cuantificado todos 

los daños. En esa dirección, si constata que en la resolución penal se han 

analizado y cuantificado todos los daños resarcibles demandados por el 

Ministerio Fiscal o la parte civil, conforme al principio de reparación integral; 

 
301 En opinión contraria a esta postura, CASTELLANO BRUNELLO, Fabrizio, en: Revista Gaceta Penal & Procesal 
Penal, Nº. 39, 2012, pp. 13 ss. 
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entonces, sólo en este caso, estaría imposibilitado de resolver el fondo de la 

controversia sosteniendo la cosa juzgada.  

 

8. Finalmente, constatamos que las prohibiciones contenidas en los art. art.  12.1 

y 106 del CPP no resultan limitativos al derecho de tutela jurisdiccional 

efectiva si la reparación integral no fue posible en el ámbito penal. Por otro 

lado, fuera de su interpretación literal, podemos concluir que los artículos 

señalados no adolecen de defectos en su redacción si aplicamos una 

interpretación sistemática302; es decir, extender su interpretación integrándola 

en el sistema jurídico más general, garante del debido proceso, la tutela y 

reparación de los intereses jurídicos en su integridad. 

 

 

2. Propuesta de solución de los problemas planteados  
 
 

Llegados a este punto, presentamos las siguientes propuestas de solución a los 

problemas planteados.  

 

1. La producción académica y jurisprudencial mayoritaria sustenta la exclusiva 

naturaleza civil de la reparación civil. La diferenciación de finalidades y 

objetos de protección entre el delito y la responsabilidad extracontractual 

conminan al riguroso conocimiento de ambas cuando se ejercitan dentro del 

enjuiciamiento penal, por respeto a la coherencia sistémica que debe 

imprimir el universo jurídico, porque así se contribuye a la seguridad 

jurídica, a la uniformidad, racionalidad y controlabilidad en la interpretación y 

aplicación del Derecho en general. De ahí que, en el caso de que un juez penal 

deba resolver sobre reparación civil, sólo debe fundamentar sus alcances con 

las normas de la responsabilidad extracontractual y el principio de reparación 

integral.  

 

 
302 Vid., sobre interpretación sistemática, LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., 2016, 
p. 74. 
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2. La reparación civil, al menos en nuestro sistema jurídico, no atiende a 

finalidades preventivas, que en el sentido jurídico-penal se asignan 

exclusivamente a las penas (art. IX TP, CP). Decimos al menos en el sentido 

jurídico penal, porque las finalidades preventivas de las normas no son un 

atributo único del Derecho penal, sino del Ordenamiento jurídico en general. 

De ahí que, para evitar errores a las funciones que el sistema jurídico le 

asigna a cada institución, preferimos evitar asignarle funciones preventivas 

en el sentido penal a la reparación civil, y afirmar que su finalidad es la de 

reponer a un estado anterior los intereses jurídicos patrimoniales y 

extrapatrimoniales de naturaleza privada que han sido afectados; por tanto, sólo 

tiende al alcance del daño, lo mismo decir, a su reparación integral. Cualquier 

discurso que le atribuye finalidades preventivas deberían quedar sólo como 

propuestas político-criminales. Esta línea interpretativa viene respaldada por 

los lineamientos del vigente CPP, que ha venido a revertir la idea de la 

accesoria de la responsabilidad civil respecto al delito (accesoriedad 

restringida), por la de considerarla actualmente como una acción 

independiente a la penal; en todo caso, una acumulación de pretensiones303 

independientes en sus presupuestos.   

 

3. Permitir demandar en el orden civil luego de una deficiente reparación del daño 

en la jurisdicción penal 2sin motivación o con una liquidación insuficiente a la 

magnitud de los daños2 obedece a razones materiales o sustantivas que van 

mucho más allá del principio de <motivación escrita de las resoluciones 

judiciales=, inc. 5, art. 139° Const., para ubicarse en los propios intereses 

jurídicos conculcados. Este es el sentido, nos remitimos a los fundamentos de 

la Casación Nº. 3824-2013-Ica (anexo 10) señala que el art. III, TP, CPC 

determina que la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o 

eliminar una incertidumbre jurídica, haciendo efectivo los derechos 

sustanciales. Señala, además, que los intereses jurídicos, principalmente los 

agrupados bajo los llamados daños extrapatrimonial tienen protección 

fundamental en el art. 2, nº 1) y 7) Const. y se garantiza su reparación integral, 

conforme al art. 1985 CC. A buen recaudo, si en el orden jurisdiccional penal 

 
303 Igual que en la legislación española, Vid., GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 2007, p. 257; PALOMO 

HERRERO, en: Sobre la reforma de la justicia penal, Revista Jurídica de Castilla y León, Nº.  14, 2008, pp. 296-297. 
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no se han analizado o cuantificado todos los daños resarcibles no se puede 

hablar de cosa juzgada. En ese orden, cualquier limitación que enfrente al 

principio de reparación integral, como pueden ser las limitaciones legales de 

los arts. 12.1 y 106 del CPP, también resienten al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional (art. I y III del TP, CPC).   

 

4. Respecto a la prohibición legal establecida en el arts. 12.1 y 106 del CPP que 

imposibilita demandar indemnización en el orden civil; o la afectación al 

principio de cosa juzgada que se produciría si se habilita esa posibilidad, 

agregamos a todo lo dicho anteriormente lo siguiente. Ambas limitaciones, los 

artículos penales y el principio de cosa juzgada, no nos informan nada 

respecto al atropello que se produciría si no se recurre a las vías que nos 

otorga el Estado de Derecho para hacer cumplir el principio de reparación 

integral a través de la tutela judicial efectiva.  En efecto, el orden jurídico, y 

algunas resoluciones de la Sala Civil de la Corte Suprema, nos proporciona los 

medios procesales para hacer efectivos los intereses jurídicos conculcados que 

no se podrían obtener de otra forma sino recurriendo a la asistencia del orden 

público judicial.  

 

5. A todas estas conclusiones se llegan sólo si reconocemos cuando hablamos de 

reparación civil e indemnización, nos referimos al, nos referimos al mismo 

objeto; en otras palabras, sólo cuando afirmamos la naturaleza civil de la 

reparación civil. Por lo expuesto, tenemos que concluir que los arts.  12.1 y 106 

del CPP no limitan el derecho de tutela jurisdiccional efectiva si la 

reparación integral no fue posible en el ámbito penal. Ahora bien, en cualquier 

caso, tampoco vemos que los articulados adolezcan de defectos en su 

formulación si es que interpretamos sus contenidos más allá de su alcance 

exclusivamente literal para integrarlos en el sistema jurídico más general que 

garantiza la reparación integral de los intereses jurídicos, la tutela judicial 

efectiva y el debido proceso. En buena medida, poner en práctica los beneficios 

que anhela el nuevo CPP con la reparación civil implica todo un cambio de 

costumbre que obliga a los operadores jurídico-penales a trabajar con 

instituciones del Derecho civil.  
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CAPÍTULO III 
CONSECUENCIAS DE APLICAR LA SOLUCIÓN 

PLANTEADA AL PROBLEMA 
 

 

 

 

1. Consecuencia de la implementación de las propuestas 
 

 

Independiente de la posibilidad de asistirnos del orden procedimental civil, cuando la 

indemnización en el fallo penal no completa los intereses personales afectados, 

mencionaremos las ventajas que tiene el resolver esta posibilidad recurriendo sólo al 

fundamento de su naturaleza civil y al principio de reparación integral. De otro lado, 

las propuestas de solución inciden en el hecho de que los operadores jurídicos deben 

ser conscientes que los Tribunales penales están habilitados para resolver el interés 

civil reparatorio y que una buena indemnización en el orden penal contribuye a hacer 

efectivo el principio de economía procesal.  

 

 

1. Reconocer la naturaleza jurídica de la reparación civil tiende a ofrecer 

respuesta a la reiterante jurisprudencia de la Corte Suprema, Sala Civil, que 

emplea el argumento de las diferentes finalidades concretas de los procesos 

penales y civiles, para culminar sosteniendo que indemnización y reparación 

civil no son la misma institución304. Al parece, el argumento da a entender que 

el proceso penal no es la vía natural para demandar la acción civil reparatoria. 

Este razonamiento se acomete con fundamentos legales: El art. 92 CP establece 

que <la reparación civil se determina conjuntamente con la pena=; El art. 93 

CP establece lo que ella comprende, <la restitución del bien o, si no es posible,  

el pago de su valor  y la indemnización por daños y perjuicios=; por otro lado, 

el art. 12, 3 CPP no impide al órgano jurisdiccional penal <pronunciarse sobre 

la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando 

 
304 Vid., Casación Nº. 1221-2010-Amazonas, Casación Nº. 3824-2013-Ica (anexo 10) y Casación Nº. 2092-2016-
Lima (anexo 11).  
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proceda”, en casos de sentencia absolutoria o sobreseimiento, cuando proceda; 

El art. 11 CPP fija que su accionar corresponda al Ministerio fiscal, pero 

especialmente al perjudicado, tal es así que si este ejerce la acción civil decae 

automáticamente la legitimidad del Ministerio fiscal en este ámbito. El art. 12. 

1 CPP establece su ejercicio alternativo en el orden procedimental penal o civil. 

Por tanto, recurrimos a los fundamentos 1, 2, 3 y 7 de nuestras conclusiones 

preliminares, principalmente, para recalcar que la reparación civil es de 

carácter civil305; en todo caso, son otras las razones por la cual los tribunales 

penales están habilitados para pronunciarse sobre obligaciones de reparar 

daños. 

 

2. Otras de las consecuencias sería que los operadores jurídicos penales deben 

familiarizarse a trabajar con institutos del derecho civil, al menos en ámbitos 

del Derecho de daños y debería desterrarse la añeja práctica de 

indemnizaciones claramente ridículas por irrisorias, sin fundamentos en sus 

extremos o motivación. La indicación es para los abogados de la parte afectada, 

personal del Ministerio Público y los Jueces, respecto a la fundamentación y 

cuantificación de los daños en montos líquidos, conforme a los arts. 349, g) 

CPP, contenido de la acusación; art. 388, 1 CPP, alegato oral del actor civil; y 

del art. 399, 4 CPP, contenido de la sentencia condenatoria306. En alguna 

pequeña medida, nuestro trabajo ha incidido sobre la reparación integral, 

principalmente porque guardaba relación con las hipótesis de nuestra 

investigación. Esto es porque, si no había una reparación integral de los 

intereses jurídicos conculcados en la jurisdicción penal, por cualquiera de las 

razones ajenas a las perjudicados, constituiría una injusticia el hecho de no 

reponerlos en sus derechos acudiendo al orden jurisdiccional civil. Y dentro 

del control en el ámbito penal, para evitar las Nulidades señaladas en la 

 
305 Que es la posición afirmada en el A.P., Nº. 04-2019/CIJ-116 (anexo 4), que es un complemento del A.P., Nº. 5-
2011/CJ-116 (anexo 3). Por contrario, el TC ha reiterado que la reparación civil restablece el desequilibrio 
patrimonial causado, su finalidad atiende a un interés privado, patrimonial o personal, por tanto, es la misma acción 
extracontractual configurada en el CC. 
306 Al respecto, comenta ZAMORA BARBOZA, Nuevo Código Procesal Comentado. La Determinación Judicial de la 
Reparación Civil, en: Claros Granados, Alexander/Castañeda Quiroz, Gonzalo (Coordinadores), 2014, pp. 366-
367: <Es necesario tener en cuenta la importancia de los actos postulatorios en la determinación de la reparación 

civil. Son las partes quienes, al formular sus pretensiones, deben necesariamente precisar y sustentar cuáles son 

los daños sufridos y la indemnización que pretenden. En el ámbito del proceso penal es poco frecuente que ello 

suceda, incluso cuando la pretensión es formulada por el representante del Ministerio Público. Ante la existencia 

de un delito, se da por sentada la existencia de daño, exigiendo una indemnización pecuniaria sin criterio 

específico que la justifique=. 
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Casación Nº 695-2018-Lambayeque, Corte Suprema, Sala Penal (anexo 5),  

debemos precisar y probar los daños producidos, sean estos patrimoniales 2

daño emergente y lucro cesante2 y los daños extrapatrimoniales, daño a la 

persona y daño moral. Todos ellos, en principio, deben configurar el núcleo 

duro de la reparación integral. Con ello, se contribuye en gran medida a que 

tenga sentido la justicia restaurativa, por todo lo que el sistema ha trabajado en 

beneficio de los derechos de las víctimas, entre ellas una digna o integral 

reparación civil.  

 

 

2. Beneficios que aporta la propuesta 
 

 

1. Observar a la reparación civil como una acción acumulada al proceso trae al 

sistema importantes ventajas que tienen que ver con la coherente unidad de 

respuesta que debe ofrecer la potestad jurisdiccional al menor desgaste posible 

como el de economía procesal y la celeridad procesal, porque ello conllevaría 

un considerable ahorro de tiempo y esfuerzo a la jurisdicción única y al 

perjudicado evitando un futuro proceso, si se tiene en consideración que es 

en el proceso penal donde convergen las partes de la pretensión civil y es allí 

en donde se practican las pruebas de los daños. De alguna manera, poner en 

práctica los beneficios que anhela el nuevo CPP con la reparación civil implica 

todo un cambio de costumbre que obliga a los operadores jurídicos a trabajar 

con instituciones del Derecho civil. 

 

2. Por otro lado, y no menos importante, entender las dos acciones como una 

acumulación de pretensiones tendría efectos interpretativos ya que permitiría a 

los operadores jurídicos centrarse en la identificación real del daño y en su 

cuantificación. Contribuiría a aclarar, además, que la cualidad para constituirse 

como actor civil no sólo depende de quien resulte ofendido por el delito (en un 

delito por conducción en estado etílico, configurado como delito contra la 

seguridad, el sujeto pasivo es la sociedad) sino, también, de quien resulte 
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perjudicado por las consecuencias del hecho objeto del proceso penal (daños 

materiales a terceros), de conformidad con el art. 94º, 1 CPP. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 

PRIMERA CONCLUSIÓN GENERAL 

 

La reparación civil acumulada a la acción penal relaciona a la responsabilidad civil 

extracontractual, cuya relación jurídica no parte de un vínculo preexistente al delito, 

sino de la obligación de no dañar a un interés jurídico específico, siendo sus elementos: 

la antijuridicidad, el daño, la relación causal y los factores de atribución (art. 1969 

CC). Respecto al daño, rige el principio de reparación civil integral (art. 1985 CC). Su 

determinación en el proceso penal no depende de los presupuestos del hecho delictivo, 

pues sólo se debe a sus presupuestos y prueba de ello es que puede ser impuesta con 

<la sentencia absolutoria= o <en el auto de sobreseimiento=, si se dan sus presupuestos 

(art. 12º, 3. CPP).   

 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN: respecto a la hipótesis principal 

 

La posibilidad de asistirnos del orden jurisdiccional civil, pese a las prohibiciones 

legales art. 12, 1 y 106 CPP, ha sido sostenida reiteradamente por la Corte Suprema, 

Sala Civil. Por ejemplo, la Casación Nº. 1221-2010-Amazonas habilita al juez civil 

resolver el fondo de la demanda de indemnización cuando <&en el proceso penal no 

se analiza con toda amplitud la gama de daños como son: el daño moral, daño a la 

persona, daño emergente y lucro cesante=307; En igual sentido, la Casación Nº. 3824-

2013-Ica (anexo 10), señala que <en cuanto al monto impuesto como reparación civil 

en el Expediente penal no se advierte el desarrollo de la gama de daños como en el 

presente caso esto es el daño moral y el daño a la persona &=; la Casación Nº. 2092-

2016-Lima (anexo 11) señala su procedencia si es que <en un determinado proceso 

penal no se analizó toda la gama de daños que precisa el referido artículo 1985 del 

Código Civil=; y la Casación Nº. 928-2016-Lambayeque (anexo 12) refiere a lo 

 
307 Casación Nº. 1221-2010-Amazonas, del 13 de marzo de 2012, Sala Civil Permanente,  CSJR. 
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insuficiente del monto indemnizado en orden penal. Sin duda, todas hacen referencia 

a que el objeto del proceso civil (el daño en su integridad) no ha sido resuelto por 

completo, no se han hecho efectivo todos los derechos sustanciales o no se ha resuelto 

del todo el conflicto de interés reclamados en el juicio anterior, por tanto, no se 

cumplen los fines del proceso señalado en el Art. III, TP, CPC. Compartimos también 

otros considerandos de las resoluciones mencionadas, por ejemplo, el hecho de que, 

una vez hecha la liquidación total en el fallo civil, se deberá descontar parte de la suma 

otorgada en el orden penal (Casación Nº. 2092-2016-Lima, anexo 11). Por otro lado, 

estamos de acuerdo en la apreciación no observada en el orden jurisdiccional penal de 

la concurrencia de culpa no determinante del afectado, si es que así se dan los hechos, 

conforme a los art. 1972 y 1973 CC. (Casación Nº. 2092-2016-Lima). En este caso, se 

procedió a rebajar en un diez por ciento el monto total señalado.  

 

 

TERCERA CONCLUSIÓN: respecto a la hipótesis segunda 

 

Los art. 12.1 y 106 no impiden solicitar indemnización en la jurisdicción civil 

respecto a los daños no analizados en el orden jurisdiccional penal. La habilitación del 

orden jurisdiccional civil luego de una reparación civil deficiente, sin motivación o 

con una liquidación insuficiente, se justifica en razones materiales o sustantivas que 

van mucho más allá del principio de motivación de las resoluciones judiciales, para 

ubicarse en los propios intereses jurídicos conculcados. la vida, la salud o la libertad, 

como intereses fundamentales de la persona,  tienen su expresión material en los daños 

extrapatrimoniales: como en los daños físicos o somáticos, daños psíquicos, daños a 

la salud, daños morales, daños al proyecto de vida o daños contra la libertad. Su 

protección, por extensión su resarcimiento, están reconocidos en el art. 2, nº 1) y 7) 

Const. De ellos se tiene por principio su reparación integral, conforme al art. 1985 CC. 

Cualquier limitación al ejercicio de estos derechos también resienten, por igual, el 

Derecho a la tutela jurisdiccional y al debido proceso (art. I y III del TP, CPC).   
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CUARTA CONCLUSIÓN: respecto a la hipótesis tercera 

 

Si en el orden jurisdiccional penal no se ha obtenido una reparación civil integral 

sobre la base de daños no analizados; hay una insuficiente o defectuosa precisión de 

la gama de daños indemnizables; hay excesos irracionales, discordantes o la 

liquidación señalada está vacía de datos, entonces, no podemos hablar de cosa juzgada 

penal al menos en la parte del fallo reparatorio. En estos casos, recurrir al orden 

jurisdiccional civil resulta una vía legítima para procurarse lo que no fue alcanzado en 

el orden jurisdiccional penal, así se hable de la existencia de una relación procesal 

idéntica en sus tres elementos, incluido el objeto de esa relación jurídica, aunque no 

resuelto del todo. Una de las finalidades del proceso civil es resolver el conflicto de 

intereses con relevancia jurídica, conforme art. III TP y 121 última parte, CPC; por 

tanto, resolver responsabilidad extracontractual en el contorno de la reparación integral 

se constituye en un imperativo legal independientemente del orden procesal donde se 

ventilen el objeto único.    
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RECOMENDACIONES 
 

 

- El éxito de una justicia recompositiva pasa el hecho de hacer justicia a la 

víctima con la reparación integral de sus daños. Los beneficios que anhela el 

nuevo CPP con la reparación civil implican todo un cambio de costumbre, por 

ello conminamos a los operadores jurídicos a trabajar con instituciones del 

Derecho civil, para desterrar la vieja práctica de señalamiento de reparaciones 

civiles claramente ridículas, sin fundamentos en sus extremos o sin motivación. 

 

- No vemos inconveniente en pedir un esfuerzo a nuestros legisladores para 

establecer algunos topes, tablas o baremos, de sumas razonables, revisables 

periódicamente, baremadas según las diversas variedades de daños personales, 

similar al estilo del sistema español, que tienen la ventaja de homogeneizar y 

crear cierta seguridad jurídica para la indemnización de esa clase de daños, 

pues determina un trato análogo o equitativo ante situaciones similares; de 

otro lado, impulsa el primer paso hacia un acuerdo entre las partes en conflicto. 

El juez podría dentro de ellas recurrir a la libre apreciación dentro del ratio 

señalado.  Las situaciones considerablemente diversas deberían tener un trato 

especial, para evitar las críticas que señalan que los baremos conducen a un 

automatismo judicial que fomentan desconocer esos eventos disímiles, 

afectando al mismo principio de igualdad.   

 

- Creemos conveniente la capacitación de los operadores jurídicos en temas de 

responsabilidad civil mediante talleres, cursos o conferencias programados por 

el Poder Judicial. Podrían ser dirigidos por expertos del Derecho civil o 

abogados que trabajen el Derecho de daños. El beneficio siempre será a favor 

de la jurisdicción única y del perjudicado, evitando el peregrinaje jurisdiccional 

luego del desgaste de tiempo y esfuerzo en el proceso penal. 
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ANEXOS 
 

1. ACUERDO PLENARIO N.° 6-2006/CJ-116 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALES PENALES PERMANENTE Y 
TRANSITORIAS 
 
CONCORDANCIA JURISPRUDENCIAL: art. 116° TUO LOPJ 
ASUNTO: Reparación civil y delitos de peligro. 
 
Lima, trece de octubre dos mil seis.- 
 
Los Vocales de lo Penal, integrantes de las Salas Permanente y Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisprudencial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo veintidós del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 
 
ACUERDO PLENARIO 
 
I. ANTECEDENTES 
1. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con la autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acordaron 
realizar un Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal, a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto por los artículos 22° y 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
 
2. Para estos efectos, con carácter preparatorio, se delimitó el ámbito de las Ejecutorias 
Supremas que correspondían analizar y se aprobó revisar las decisiones dictadas en el 
segundo semestre del presente año. A continuación, el Equipo de Trabajo designado 
al efecto, bajo la coordinación del Señor San Martín Castro, presentó a cada Sala un 
conjunto de Ejecutorias que podían cumplir ese cometido. Las Salas Permanente y 
Primera Transitoria -de donde emanaron las Ejecutorias analizadas-, en sesiones 
preliminares, resolvieron presentar al Pleno las Ejecutorias que estimaron procedentes. 
 
3. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como base de la discusión los problemas 
que plantea la reparación civil respecto de los delitos de peligro. En no pocos casos ha 
llegado a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia supuestos en los que se recurría 
del objeto civil de la condena penal porque las Salas Penales Superiores estimaban 
que, en esa clase de delitos, por ejemplo, el de tenencia ilícita de armas de fuego, no 
existía daño que resarcir. 
 
4. En tal virtud, se resolvió invocar el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del 
Poder Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia 
de su especialidad. Dada la complejidad y amplitud del tema abordado, que rebasa los 
aspectos tratados en aisladas Ejecutorias Supremas, se decidió redactar un Acuerdo 
Plenario incorporando los fundamentos jurídicos correspondientes necesarios para 
configurar una doctrina legal y disponer su carácter de precedente vinculante. 
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5. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate 
y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 
Plenario. Se designaron como ponentes a los señores San Martín Castro y Vega Vega, 
quienes expresan el parecer del Pleno. 
 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
6. El proceso penal nacional, regulado por el Código de Procedimientos Penales, 
acumula obligatoriamente la pretensión penal y la pretensión civil. El objeto del 
proceso penal, entonces, es doble: el penal y el civil. Así lo dispone categóricamente 
el artículo 92° del Código Penal, y su satisfacción, más allá del interés de la víctima -
que no ostenta la titularidad del derecho de penar, pero tiene el derecho a ser reparada 
por los daños y perjuicios que produzca la comisión del delito-, debe ser instado por 
el Ministerio Público, tal como prevé el artículo 1º de su Ley Orgánica. 
El objeto civil se rige por los artículos 54° al 58, 225°.4, 227° y 285° del Código de 
Procedimientos Penales y los artículos 92° al 101° del Código Penal -este último 
precepto remite, en lo pertinente, a la disposiciones del Código Civil-, 
A partir de esas normas, nuestro proceso penal cumple con una de sus funciones 
primordiales: la protección de la víctima y aseguramiento de la reparación de los 
derechos afectados por la comisión del delito, en cuya virtud garantiza <&la 
satisfacción de intereses que el Estado no puede dejar sin protección» (Asencio 
Mellado, José María: Derecho Procesal Penal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 
2004, página 27). 
 
7. La reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso 
penal y está regulada por el artículo 93° del Código Penal, desde luego, presenta 
elementos diferenciadores de la sanción penal; existen notas propias, finalidades y 
criterios de imputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, 
aun cuando comparten un mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho 
antijurídico, a partir del cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica 
y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las cosas, se tiene que el 
fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la 
existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede 
identificarse con «ofensa penal9 -lesión o puesta en peligro de un jurídico protegido, 
cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente- [la causa inmediata de la 
responsabilidad penal y la civil ex delicto, infracción/daño, es distinta]; el resultado 
dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos. 
 
8. Desde esta perspectiva el daño civil debe entenderse como aquellos efectos 
negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar 
consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una concreta conducta puede 
ocasionar tanto (1) daños patrimoniales, que consisten en la lesión de derechos de 
naturaleza económica, que debe ser reparada, radicada en la disminución de la esfera 
patrimonial del dañado y en el no incremento en el patrimonio del dañado o ganancia 
patrimonial neta dejada de percibir -menoscabo patrimonial-; cuanto (2) daños no 
patrimoniales, circunscrita a la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales -
no patrimoniales- tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas -se 
afectan, como acota ALASTUEY DOBÓN, bienes inmateriales del perjudicado, que 
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no tienen reflejo patrimonial alguno- (Conforme: Espinoza Espinoza, Juan: Derecho 
de la responsabilidad civil, Gaceta Jurídica, 2002, páginas 157/159). 
 
9. Los delitos de peligro -especie de tipo legal según las características externas de la 
acción- pueden definirse como aquellos en los que no se requiere que la conducta del 
agente haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el 
objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se 
quiere evitar [el peligro es un concepto de naturaleza normativa en cuanto a que su 
objeto de referencia es un bien jurídico, aunque su fundamento, además de normativo, 
también se basa en una regla de experiencia o de frecuente que es, a su vez, sintetizada 
en un tipo legal], sea cuando se requiere realmente la posibilidad de la lesión -peligro 
concreto-o cuando según la experiencia general representa en sí misma un peligro para 
el objeto protegido -peligro abstracto-(Bacigalupo Zapater, Enrique: Derecho Penal 3 
Parte General, ARA Editores, Lima, 2004, página 223). Los primeros son, siempre, 
delitos de resultado, y los otros son delitos de mera actividad. 
 
10. A partir de lo expuesto, cabe establecer si los delitos de peligro pueden ocasionar 
daños civiles y, por tanto, si es menester fijar la correspondiente reparación civil, más 
allá de las especiales dificultades que en estos delitos genera la concreción de la 
responsabilidad civil. Como se ha dicho, el daño civil lesiona derechos de naturaleza 
económica y/o derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, de las 
personas. Por consiguiente, aun cuando es distinto el objeto sobre el recae la lesión en 
la ofensa penal y en el daño civil, es claro que, pese a que no se haya producido un 
resultado delictivo concreto, es posible que existan daños civiles que deban ser 
reparados. 
En los delitos de peligro, desde luego, no cabe negar a priori la posibilidad de que surja 
responsabilidad civil, puesto que en ellos -sin perjuicio, según los casos, de efectivos 
daños generados en intereses individuales concretos- se produce una alteración del 
ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los casos, para ocasionar daños 
civiles, sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma penal -que, por 
lo general y que siempre sea así, es de carácter supraindividual. Esta delictiva 
alteración o perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer, así 
como los efectos que directa o causalmente ha ocasionado su comisión [el daño como 
consecuencia directa y necesaria del hecho delictivo] (conforme: Roig Torres, 
Margarita: La reparación del daño causado por el delito, Editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2000, páginas 124/125). 
Por consiguiente, no cabe descartar la existencia de responsabilidad civil en esta clase 
de delitos, y, en tal virtud, corresponderá al órgano jurisdiccional en lo penal 
determinar su presencia y fijar su cuantía. 
 
III. DECISIÓN 
 
11. En atención lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; por unanimidad; 
 
ACORDÓ: 
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12. ESTABLECER como reglas de interpretación para la determinación de la 
responsabilidad civil en los delitos de peligro las que se describen en los párrafos 7 al 
10 del presente Acuerdo Plenario. En consecuencia, dichos párrafos constituyen 
precedentes vinculantes. 
 
13. PRECISAR que los principios jurisprudenciales antes mencionados deben ser 
invocados por los magistrados de las instancias correspondientes, sin prejuicio de la 
excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
14. PUBLICAR este Acuerdo Plenario en el Diario Oficial <El Peruano=. Hágase 
saber. 
 
SS. 
SALAS GAMBOA, SIVINA HURTADO, GONZÁLES CAMPOS, SAN MARTÍN 
CASTRO, VALDÉZ ROCA, BARRIENTOS PEÑA, VEGA VEGA, LECAROS 
CORNEJO, MOLINA ORDÓÑEZ, PEIRANO SÁNCHEZ, VINATEA MEDINA, 
PRÍNCIPE TRUJILLO, CALDERÓN CASTILLO, URBINA GAMBINI. 
 
 
 
 
2. ACUERDO PLENARIO N.° 5-2008/CJ-116. 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  
V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y 
TRANSITORIAS 
 
FUNDAMENTO: art. 116° TUO LOPJ  
ASUNTO: proceso de terminación anticipada: aspectos esenciales 
 
Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.-  
 
Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 
Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:  
 
ACUERDO PLENARIO 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución 
Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del 
Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de 
los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 3en adelante, LOPJ-, y 
dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 
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2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, 
Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de 
Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de 
lo Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de 
una previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración 
de las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría 
Técnica, luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la 
realización del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa 
número 286- 2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de 
derecho penal y procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. 
De igual manera se designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las 
bases de la discusión de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto 
de decisión. Además, se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del 
tema respectivo en la sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario 
correspondiente.  
 
3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas 
resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y 
deciden sobre diversos aspectos del proceso especial de terminación anticipada. En 
concreto, sobre su viabilidad en la etapa intermedia del proceso común u ordinario, la 
posibilidad de emitir sentencia absolutoria a pesar de existir un acuerdo entre las 
partes, los criterios para determinar la aplicación del beneficio de rebaja de un sexto 
sobre la pena, los alcances de la aplicación de la atenuación excepcional por confesión 
sincera, y la procedencia y alcances, en su caso, de la apelación del auto que 
desaprueba el acuerdo de terminación anticipada y de la sentencia anticipada.  
 
4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se 
determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 
116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial 
dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 
especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema 
abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que 
se invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo 
Plenario e incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos 
correspondientes para configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones 
anteriormente expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente 
vinculante, en concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le 
corresponde a la Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia 
jurisdiccional del Poder Judicial.  
 
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate 
y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 
Plenario. Se ratificó como ponente al señor NEYRA FLORES, quien, con la 
intervención del señor SAN MARTÍN CASTRO, expresa el parecer del Pleno. 
 
 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
§ 1. Naturaleza jurídica del proceso de terminación anticipada. 
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6°. La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de 
simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno 
de los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación, en sus aspectos 
esenciales, está suficientemente desarrollada en el Libro V, Sección V, artículos 
468°/471°, del Nuevo Código Procesal Penal 3en adelante, NCPP-. Frente al proceso 
común del NCPP y el ordinario e incluso el sumario del antiguo sistema procesal 
penal, que sigue las pautas del antiguo Código de Procedimientos Penales 3en 
adelante, ACPP-, se erige en un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia 
o un proceso auxiliar dependiente de aquél. Por tanto, la regla hermenéutica que es 
del caso utilizar será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común 
u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto 
de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso de 
terminación anticipada o las disposiciones y su estructura procesal. 
 
 
 
 
§ 2. El tratamiento legal del proceso de terminación anticipada en el NCPP.  
 
7°. El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por 
parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad 
de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación 
civil y las consecuencias accesorias. Así fluye de lo dispuesto en el artículo 468°. 4 y 
5 NCPP. Al haberse regulado para todo tipo de delitos 3ámbito de aplicación general- 
y sometido sus reglas a una pauta unitaria, es obvio que, por razones de coherencia 
normativa y de primacía de la ley posterior que reemplaza un instituto legal 
determinado, las disposiciones del NCPP han venido a reemplazar a las disposiciones 
procesales penales especiales, tales como las Leyes número 26320 y 28008. Sin 
embargo, en el caso de los delitos aduaneros 3Ley número 28008-, las normas de 
contenido relevantemente penal material y las reglas procesales específicas vinculadas 
a las primeras y al modo cómo se han regulado estos delitos siguen rigiendo, tal es el 
caso de los literales c), d) y e), y los cinco párrafos finales del artículo 20°.  
 
8°. El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que va 
desde la calificación de la solicitud de terminación anticipada 3sin que para ello o para 
la continuación del referido proceso corresponda realizar diligencia preliminar alguna 
o tomar una declaración al imputado- [fase inicial], hasta la realización de la audiencia 
respectiva [fase principal] y la consecuente emisión de la decisión resolutoria 
correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo o sentencia anticipad [fase 
decisoria]. Es claro, por lo demás, que audiencia preparatoria es privada, cuya 
justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de la 
investigación preparatoria y constituye, desde la perspectiva del imputado, uno de los 
efectos benéficos de este proceso especial, quien apunta a que su caso no se ventile 
públicamente. 
Es condición de la realización de la citada audiencia que la solicitud de terminación 
anticipada pase el examen judicial de admisibilidad y procedencia. Además, el Juez 
ha de revisar si el imputado tiene debido conocimiento de los alcances y consecuencia 
del acuerdo al que puede llegar 3es, precisamente, el segundo paso de la audiencia, 
inmediatamente después de la presentación de los cargos por la Fiscalía-. El 
consentimiento del imputado, visto el carácter dispositivo de la pretensión o los 
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efectos que entraña, ha de ser libre, voluntario 3sin presiones o amenazas-, informado, 
prestado con el auxilio de un abogado defensor, y con pleno conocimiento de lo que 
hace o deja de hacer y a lo que se somete una vez que acepta el acuerdo.  
 
9°. Si es que las partes arriban a un acuerdo 3que tiene como presupuesto la afirmación 
de la responsabilidad penal del imputado y, como condición, la precisión de las 
consecuencias jurídico-penales y civiles correspondientes, en perfecta armonía con el 
principio de legalidad-, corresponde al Juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional 
llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la legalidad del acuerdo y de la 
razonabilidad de la pena.  
 
10°. El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes:  
A. El ámbito de la tipicidad o calificación jurídico penal, en relación a los hechos 

objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho punible. 
 
B. El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los 

parámetros, mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado y de las 
circunstancias modificativas de la responsabilidad 3esto es lo que se denomina 
„pena básica?-. También el juicio de legalidad alcanza al respeto de los ámbitos 
legalmente definidos de la reparación civil 3siendo del caso resaltar que en este 
extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil- y de las 
consecuencias accesorias.  

 
C. La exigencia de una suficiente actividad indiciaria. Ello implica que las actuaciones 
o diligencias de la investigación permitan concluir que existe base suficiente 3
probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los hechos imputados y de su vinculación 
con el imputado, y (ii) que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y 
de la perseguibilidad.  
 
11°. El control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del quantum 
de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo. El Juez ha de realizar una 
valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de 
proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte indebidamente los 
derechos e intereses legítimos de la víctima. Por consiguiente, sólo podrá rechazar el 
acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una reparación civil 
evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione 
ostensiblemente el principio preventivo. 
 
12°. El análisis que corresponde al Juez Penal para homologar el acuerdo que le 
presentan las partes procesales concernidas es ciertamente distinto a la valoración y 
examen jurídico penal que hace el Juez en el proceso común luego del juicio oral. En 
este último el Juez aprecia y valora los actos de prueba y puede aplicar criterios como 
el in dubio pro reo para absolver al imputado, lo que en cierta medida no es posible 
en el proceso de terminación anticipada, en atención a los mecanismos reconocimos 
para su conformación sobre la base del consenso procesal. Es claro, atento a lo 
expuesto, que el Juez debe desaprobar el acuerdo si advierte la inexistencia de los 
hechos, la atipicidad de la conducta atribuida u otra situación similar. Lo correcto en 
estos casos es que, rechazado el acuerdo, los cargos se diluciden en el proceso común. 
Es un contrasentido, en atención al ámbito del control jurisdiccional del acuerdo, que 
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se busque una absolución o una decisión que resuelva un objeto distinto al juicio sobre 
la validez y eficacia jurídica del acuerdo objeto de control jurisdiccional.  
 
§ 4. Beneficios en el proceso especial de terminación anticipada.  
 
13°. La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a la 
configuración de la pena básica 3definida como la configuración del marco penal 
establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o atenuantes-, como 
al establecimiento de la pena concreta o final 3que es el resultado de la aplicación de 
los factores de individualización estipulados en los artículos 45° y 46° del Código 
Penal, siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios 
referidos al grado de injusto y el grado de culpabilidad-. 
El acuerdo deberá determinar la pena concreta o final consensuada, cuyo examen, bajo 
las pautas señaladas líneas arriba 3juicios de legalidad y razonabilidad de la pena-, 
corresponde realizar al Juez.  
 
14°. El artículo 471° NCPP estipula una reducción adicional acumulable de la pena 
de una sexta parte. Cabe puntualizar que la última frase del citado dispositivo legal 
precisa que el beneficio en cuestión es adicional y se acumulará al que reciba por 
confesión. Ésta última es una circunstancia modificativa de la responsabilidad de 
carácter genérica y excepcional, en tanto permite disminuir la pena hasta en una 
tercera parte por debajo del mínimo legal (artículo 161° NCPP), que lo que hace es 
redefinir el marco penal correspondiente, de ahí que es lógica la disposición procesal 
que la diferencia del beneficio por el acogimiento a la terminación anticipada y, por 
tanto, no encuentra obstáculo a su acumulación. Ahora bien, la aplicación del 
beneficio de una reducción de una sexta parte se refiere a la pena concreta o final. 
Sobre ésta, una vez definida, es que ha de operar la reducción en una sexta parte 3es 
una pauta de disminución fija y automática, es decir, tasada-. El acuerdo podrá 
consignarla, pero en todo caso siempre diferenciándola de la pena concreta y final, del 
resultado final como consecuencia del beneficio aludido, a efecto de que el Juez pueda 
definir con seguridad y acierto la realidad del beneficio premial y su exacta dimensión.  
 
§ 5. Recursos en el proceso especial de terminación anticipada.  
 
15°. Uno de los principios que regulan el régimen jurídico de los recursos es el de 
taxatividad, que estipula que la admisión de todo recurso está condicionada a que se 
encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. Integra el presupuesto procesal 
objetivo del recurso. En este sentido, cada recurso tiene su propia regulación, pues 
está diseñado para cada situación específica, en cuya virtud no se admite un recurso 
cuando corresponde otro, lo que es propio del principio de singularidad. 
El gravamen o agravio integra el presupuesto procesal de carácter subjetivo del 
recurso. La admisión de un recurso está condicionada a que perjudique el derecho o 
interés legítimo de la parte procesal concernida o impugnante. Ésta, como 
consecuencia del principio dispositivo 3eje esencial del sistema de recursos en toda 
clase de procesos jurisdiccionales-, debe demostrar argumentalmente el perjuicio o 
agravio sufrido por la resolución que impugna y el recurso ha de presentarse como el 
remedio capaz de excluir el perjuicio invocado, que debe provenir de la parte 
resolutiva de la resolución judicial.  
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16°. El artículo 468°.7 NCPP prescribe que la sentencia anticipada, aprobatoria del 
acuerdo, puede ser apelada por los demás sujetos procesales 3se entiende fuera de 
Fiscal y del imputado, en tanto en cuanto, respecto de estos últimos, la sentencia 
anticipada respete los límites del acuerdo-. Esta norma no se ha pronunciado acerca 
de la posibilidad de apelación u otro recurso contra el auto que desaprueba el acuerdo. 
Sin embargo, es de tener en consideración la regla general establecida por el artículo 
416°.1 NCPP, que determina como objeto impugnable en apelación los autos que 
ponga fin al procedimiento o a la instancia 3literal b)- o, en su caso, los que causen 
gravamen irreparable 3literal e)-. 
No cabe duda de la pertinencia de la aplicación de la regla general del artículo 416°.1. 
b) y e) NCPP, pues la desaprobación del acuerdo tiene como efecto la culminación 
del proceso de terminación anticipada y, además, causa un gravamen irreparable 
porque cancela la vía consensuada y evita la aplicación del beneficio premial. 
Entender que no es así, por lo demás, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional 
en la medida que uno de los elementos que integra su contenido constitucionalmente 
protegido es el acceso a los recursos legalmente previstos, así como infringiría el 
debido proceso en el ámbito del derecho al recurso 3pluralidad de la instancia- 
respecto de las decisiones que causan estado.  
 
 
§ 6. Proceso de terminación anticipada y etapa intermedia del proceso común.  
 
 
17°. Dentro de la estructura del proceso común, la etapa intermedia es imprescindible. 
Una de las funciones más importantes que debe cumplir es el control de los resultados 
de la investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de la acusación 
fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio 
oral, el procedimiento principal. El proceso de terminación anticipada no guarda 
correspondencia con el proceso común. Es un proceso especial sujeto a sus propias 
reglas de iniciación y con una estructura singular 3etapas propias y actuaciones 
singulares no equiparables con el proceso común, basado en el principio estructural 
de contradicción y no en el de consenso que informa al primero-. Además, el proceso 
de terminación anticipada se insta después de expedida la Disposición de 
Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria y hasta antes de 
formularse la acusación fiscal (artículo 468°.1 NCPP) y la audiencia especial y 
privada está sometida a determinadas pautas y ritos, muy distintos a los que rigen la 
audiencia de control de la acusación, acto de postulación que, a mayor abundamiento, 
no existe en la terminación anticipada. 
 
18°. El artículo 350°.1.e) NCPP autoriza a las partes procesales, distintas del Fiscal, 
instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, entendido en sentido 
amplio. Se discute si esta norma permitiría que en sede de etapa intermedia se instaure 
el proceso de terminación anticipada, bajo el entendido de que este último expresa un 
criterio de oportunidad procesal. Ya se ha dejado sentado las diferencias sustantivas 
entre el proceso especial de terminación anticipada y la etapa intermedia del proceso 
común. El primero tiene como eje el principio del consenso y una de sus funciones es 
la de servir a la celeridad procesal, mientras que la segunda tiene como elemento 
nuclear el principio de contradicción y el cuestionamiento -en la medida de lo posible 
y como alternativa más fuerte de la potestad de control de la legalidad de que está 
investido el órgano jurisdiccional- de la pretensión punitiva del Ministerio Público. El 
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objeto del principio de oportunidad, entonces, es aquel que busca, en clave material, 
la dispensa de pena o una respuesta distinta de la reacción punitiva propia del sistema 
de sanciones del Código Penal, y, como tal, según nuestras normas procesales, sólo 
puede estar destinada a la aplicación de los supuestos o „criterios? contemplados en 
el artículo 2° NCPP. Los mecanismos alternativos que buscan respuestas basadas en 
la idea del consenso (terminación anticipada, conformidad procesal y colaboración 
eficaz), por su propia especificidad y singularidad, unido a los controles 
jurisdiccionales que corresponde realizar, están sometidos a un procedimiento 
determinado, que no tiene las características, alcances y metodología de la audiencia 
preliminar de control de la acusación. Por otro lado, es de acotar que cuando el citado 
artículo 350°.1.e) NCPP prescribe que en la etapa intermedia se puede aplicar un 
criterio de oportunidad, tal referencia, sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° 
NCPP. La confusión se debe a que el antecedente directo del principio de oportunidad 
es el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que 
denomina a este dispositivo <criterios de oportunidad=, los cuales, como se observa 
de su tenor, son los supuestos previstos en el mencionado artículo 2° NCPP.  
 
19°. A mayor abundamiento, la incorporación del proceso de terminación anticipada 
en la etapa intermedia del proceso común no sólo desnaturaliza su regulación propia 
y naturaleza jurídica, sino que tergiversa otro eje de su reconocimiento en el proceso 
penal nacional: la función de acortar los tiempos procesales y evitar las etapas 
procesales comunes intermedia y de enjuiciamiento, precisamente uno de los 
fundamentos que permite el beneficio premial de reducción de la pena de una sexta 
parte. Si se incoa en sede de etapa intermedia no podría aplicarse, en sus propios 
términos, el artículo 471° NCPP por no cumplir su finalidad político criminal.  
 
20°. La audiencia preliminar de control de la acusación no está diseñada para concretar 
la terminación anticipada del proceso, pues en la primera solo es obligatoria la 
asistencia del Fiscal y el defensor del acusado, mientras que la audiencia de 
terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal y del 
imputado y su abogado defensor. En caso de que no concurra el acusado concernido 
o los otros si fueran causas complejas o seguidas contra varios encausados, sería 
imposible desarrollar la audiencia de terminación anticipada. Su aceptación obligaría 
a fijar otra audiencia, con serio desmedro del principio de aceleramiento procesal. 
Desde la perspectiva de los demás sujetos procesales también se producen 
inconvenientes. Al no ser obligatoria la presencia de ellos no se podrían oponer a la 
realización de esta audiencia, pues como señala el artículo 468°.3 NCPP el 
requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas 
las partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia 
del proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. 
Empero, al aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia tal trámite, 
indispensable, no será posible. 
 
 21°. De lo expuesto en los párrafos anteriores se colige que la incorporación 
pretoriana de la terminación anticipada en la etapa intermedia afecta gravemente el 
principio estructural de contradicción procesal, reconocido en el artículo I.1 del Título 
Preliminar NCPP, comprendido a su vez en la garantía de defensa procesal reconocida 
en el artículo 139°.14 de la Constitución, desarrollada en el artículo IX del Título 
Preliminar NCPP. El indicado principio y la garantía procesal aludida integran el 
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Programa procesal penal de la Constitución, que podrían afectarse seriamente si se 
permite tan insólito proceder, ausente de base legislativa y sustento jurídico procesal. 
 
III. DECISIÓN  

 
22°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, por 
unanimidad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;  
 
ACORDARON:  
 
23. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 
jurídicos 7° al 21°.  
 
24°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal 
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, 
sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la 
LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del 
artículo 116° del estatuto orgánico.  
 
25°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial <El Peruano=. 
Hágase saber.  
Ss. GONZALES CAMPOS, SAN MARTÍN CASTRO, LECAROS CORNEJO, 
PRADO SALDARRIAGA, RODRÍGUEZ TINEO, VALDEZ ROCA, 
BARRIENTOS PEÑA, BIAGGI GÓMEZ, MOLINA ORDOÑEZ, BARRIOS 
ALVARADO, PRÍNCIPE TRUJILLO, NEYRA FLORES. 
 
 
 
 
 
3. ACUERDO PLENARIO N.° 5-2011/CJ-116  
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VII PLENO 
JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y 
TRANSITORIA. 
 
FUNDAMENTO: art. 116° TUO LOPJ  
ASUNTO: constitución del actor civil: requisitos, oportunidad y forma  
 
Lima, seis de diciembre de dos mil once.-  
 
Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:  
 
ACUERDO PLENARIO  
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I. ANTECEDENTES 
 
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución 
Administrativa N.° 127-2011-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones 
Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron realizar el VII 
Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de <Participación Ciudadana=- de los Jueces 
Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar 
Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.  
 
2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo 
conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación, y la publicación 
de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad convocar a la 
comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e intervenir con sus 
valiosos aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas 
hermenéuticos y normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de la 
judicatura nacional, al aplicar normas penales, procesales y de ejecución penal en los 
casos concretos que son de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de 
<Participación Ciudadana= a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo 
logrado con ello una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas 
instituciones del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. Luego, los 
Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los aportes 
realizados- para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos problemas y 
cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas Salas 
en el último año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda, así como 
sus respectivos problemas específicos. 
 
3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a 
cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e 
instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron y debatieron sus 
respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales, 
interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, el señor Fernando 
Iberico Castañeda del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la 
Empresa (CEDPE), y el señor Gonzalo Del Río Labarthe.  
 
4° La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió el proceso de discusión y 
formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación de Jueces Supremos 
Ponentes para cada uno de los diez temas seleccionados. Esta fase culminó con la 
Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los Jueces integrantes 
de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Príncipe 
Trujillo, quien se encontraba de licencia), con igual derecho de voz y voto. 
Interviniendo en este Acuerdo el señor Presidente del Poder Judicial. Es así como 
finalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 116° de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder 
Judicial a pronunciar resoluciones vinculantes con la finalidad de concordar criterios 
jurisprudenciales de su especialidad.  
 
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate 
y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 
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Plenario. Interviniendo como Ponentes el señor SAN MARTÍN CASTRO, Presidente 
del Poder Judicial, y el señor NEYRA FLORES. 
 
 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
§ 1. Aspectos generales  
 
6°. El actor civil, en cuanto parte procesal, presenta una configuración jurídica de 
suma importancia, en la medida que esta institución ha generado interpretaciones 
contradictorias que con el tiempo han ido encontrando su cauce mediante las 
decisiones que han venido profiriendo los Juzgados y Salas, pero que al parecer no 
gozan de unánime respaldo. Así las cosas, corresponde a este Supremo Tribunal en 
aras de garantizar la igualdad en la aplicación judicial del derecho objetivo y la 
vigencia del valor seguridad jurídica, dictar un Acuerdo Plenario que fije los alcances 
de los puntos en conflicto.  
 
7º. El Código Procesal Penal de 2004 establece que el ejercicio de la acción civil 
derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al 
perjudicado por el delito; además, estipula que, si éste último se constituye en actor 
civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del 
proceso: artículo 11º, apartado 1), del citado Código adjetivo. En tal virtud, la 
participación del Ministerio Público será por sustitución, esto es, representa un interés 
privado. Por ello, su intervención cesa definitivamente cuando el actor civil se 
apersona al proceso. 
Sin lugar a duda, la modificación más importante del Código Procesal Penal en el 
ámbito de la acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el artículo 12°, 
apartado 3), del referido Código, que estipula que la sentencia absolutoria o el auto de 
sobreseimiento no impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción 
civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda. Esto significa, 
en buena cuenta, que cuando se sobresee la causa o se absuelve al acusado no 
necesariamente la Jurisdicción debe renunciar a la reparación de un daño que se ha 
producido como consecuencia del hecho que constituye el objeto del proceso, incluso 
cuando ese hecho 3siempre ilícito- no puede ser calificado como infracción penal.  
 
8º. El Código Penal 3Título VI, Capítulo I, Libro I- regula el instituto de la reparación 
civil. El Código Procesal Penal 3Libro I, Sección II-, por su parte, prescribe el 
procedimiento necesario para su persecución eficaz. Con independencia de su 
ubicación formal, la naturaleza jurídica de la reparación civil es incuestionablemente 
civil, y que aún cuando exista la posibilidad legislativamente admitida de que un Juez 
Penal pueda pronunciarse sobre el daño y su atribución, y en su caso determinar el 
quantum indemnizatorio 3acumulación heterogénea de acciones-, ello responde de 
manera exclusiva a la aplicación del principio de economía procesal. GIMENO 
SENDRA sostiene, al respecto, que cuando sostiene que el fundamento de la 
acumulación de la acción civil a la penal derivada del delito es la economía procesal, 
toda vez que dicho sistema permite discutir y decidir en un solo proceso, tanto la 
pretensión penal, como la pretensión civil resarcitoria que pudiera surgir como 
consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa y que, de ser decidida 
con absoluta separación en un proceso civil produciría mayores gastos y dilaciones al 
perjudicado por el delito, debido a la onerosidad, lentitud e ineficacia de nuestro 
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ordenamiento procesal civil [Derecho Procesal Penal, 2da Edición, Editorial Colex, 
Madrid, 2007, p. 257]. 
 
9º. El artículo 139º, inciso 3), de la Constitución consagra la garantía de tutela 
jurisdiccional, que incluye como uno de sus elementos esenciales el derecho de acceso 
a los órganos jurisdiccionales, a través del cauce del ejercicio del poder jurídico de 
acción, que implica la atribución que tiene toda persona de poder acudir al órgano 
jurisdiccional para que éste, a través de la prestación del servicio de impartir justicia 
al que está obligado, resuelva un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. 
En el proceso penal peruano la titularidad de la promoción de la acción penal 3que se 
concreta en la expedición de la disposición de formalización y continuación de la 
investigación preparatoria- corresponde en exclusiva en los delitos públicos a la 
Fiscalía 3que es un derecho-deber del Ministerio Público-, y en los delitos privados al 
perjudicado por el delito. El ciudadano frente a la comisión de delitos públicos sólo 
tiene un derecho de petición, debidamente reglado, de acudir al Ministerio Público 
para dar cuenta de la notitia criminis.  
 
10º. Como se advierte, nuestro sistema procesal penal se ha adherido a la opción de 
posibilitar la acumulación de la pretensión resarcitoria, de naturaleza civil, en el 
proceso penal. En tal sentido GÓMEZ COLOMER expresa que, una vez aceptada la 
existencia de la permisibilidad de la acumulación al proceso penal de uno civil, toca 
determinar el objeto del proceso civil acumulado, que no es otro que la pretensión y 
la resistencia, siendo el contenido de la referida pretensión, casi siempre, de naturaleza 
patrimonial [Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal. El objeto del proceso. 12ª 
Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 110). En otras palabras, la 
acumulación de la acción civil al proceso penal responde sencillamente a un supuesto 
de acumulación heterogénea de pretensiones, con fines procesales estrictos. Esta 
tendencia encuentra un beneficio en el hecho de que, con el menor desgaste posible 
de jurisdicción, se pueda reprimir el daño público causado por el delito y reparar el 
daño privado ocasionado por el mismo hecho.  
 
 
§ 2. Actor civil. Requisitos para su constitución  
 
11º. Actor civil es el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil dentro del 
proceso penal. Es decir, es quien ha sufrido en su esfera patrimonial los daños 
producidos por la comisión del delito, siendo titular, frente al responsable civil, de un 
derecho de crédito, bien a título de culpa, bien por la simple existencia de una 
responsabilidad objetiva que pudiera surgir con ocasión de la comisión de un delito 
[VICENTE GIMENO SENDRA, Ibidem, p. 181]. Dicho de otro modo, en palabras 
de SAN MARTÍN CASTRO, se define al actor civil como aquella persona que puede 
ser el agraviado o sujeto pasivo del delito, es decir quien directamente ha sufrido un 
daño criminal y, en defecto de él, el perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del daño 
indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por el delito, 
que deduce expresamente en el proceso penal una pretensión patrimonial que trae a 
causa de la comisión de un delito [Derecho Procesal Penal, 2ª Edición, Editorial 
Grijley, Lima, 2003, p. 259]. 
 
12º. El artículo 98º del Código Procesal Penal prevé la constitución del actor civil y 
sus derechos. Esta figura legal está regulada en la Sección IV <El Ministerio Público 
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y los demás sujetos procesales=, Título IV <La Víctima=, Capítulo II <El Actor Civil= 
del Libro Primero <Disposiciones Generales=. Prescribe la citada norma que: <La 
acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien resulte 
perjudicado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté legitimado para 
reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito=.  
 
13º. El citado artículo 98º del Código Procesal Penal establece como premisa inicial 
que el actor civil es el titular de la acción reparatoria, y luego precisa que esta acción 
sólo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado del delito. No debe olvidarse 
que la naturaleza de la acción reparatoria es fundamentalmente patrimonial y es por 
ello la denominación del titular de ella: <actor civil=. Éste deberá, en primer término, 
sustentar en el proceso cómo es que ha sido perjudicado por la conducta imputada al 
investigado y cómo el daño sufrido puede ser resarcido. Si bien en muchos casos se 
admite que hay un componente moral en la colaboración del actor civil en el proceso 
a fin de aportar con elementos que permitan probar la comisión del ilícito, lo cierto es 
que todas las facultades de éste apuntan formalmente a la acreditación, aseguramiento 
y pago de una reparación civil. 
 
14º. Ahora bien, para poder constituirse en actor civil (el agraviado que actúa 
procesalmente para hacer valer su derecho a la reparación civil por el daño causado 
con el delito) deben reunirse los requisitos puntualizados en el artículo 100º del 
Código Procesal Penal. En efecto, ocurre que el citado cuerpo de leyes ha establecido 
lo siguiente: 1. La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante 
el Juez de la Investigación Preparatoria. 2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción 
de inadmisibilidad: a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de 
la persona jurídica con las generales de Ley de su representante legal; b) La indicación 
del nombre del imputado y, en su caso, el tercero civilmente responsable, contra quien 
se va a proceder; c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de 
las razones que justifican su pretensión; y d) La prueba documental que acredita su 
derecho conforme al artículo 98º.  
 
15º. Como se advierte del parágrafo precedente, si bien se está frente a una pretensión 
de índole resarcitoria, la Ley procesal exige que el perjudicado -que ejerce su derecho 
de acción civil- precise específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello 
conlleva a que individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende 
y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. Con esta medida 
la norma procesal persigue dar solución a un problema sumamente grave en nuestro 
ordenamiento judicial pues con el transcurrir del tiempo la práctica tribunalicia revela 
que los montos dinerarios que se establecen por concepto de reparación civil en sede 
penal son relativamente menores y no guardan relación ni proporción con el hecho 
que forma parte del objeto procesal. 
 
 
 
§ 3. Actor civil. Oportunidad y forma para su constitución  
 
16º. Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente Acuerdo 
Plenario es el relativo a la oportunidad para constituirse en actor civil. El artículo 101º 
del Código Procesal Penal expresa que la constitución en actor civil deberá efectuarse 
antes de la culminación de la Investigación Preparatoria. En este punto lo que cabe 
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dilucidar es si la petición de constitución en actor civil puede hacerse en la fase de 
diligencias preliminares 3que integra la investigación preparatoria-, o si resulta 
necesario que se haya formalizado la continuación de la Investigación Preparatoria.  
 
17º. Es de descartar la primera posibilidad fundamentalmente porque, como bien se 
sabe, al momento que se vienen realizando las diligencias preliminares el Ministerio 
Público aún no ha formulado la inculpación formal a través de la respectiva 
Disposición Fiscal; esto es, no ha promovido la acción penal ante el órgano 
jurisdiccional, por lo que mal podría acumularse a ella una pretensión resarcitoria en 
ausencia de un objeto penal formalmente configurado. Por lo demás, debe quedar 
claro que con la formalización de la Investigación Preparatoria propiamente dicha el 
Fiscal recién ejerce la acción penal, acto de postulación que luego de ser notificado al 
Juez de la Investigación Preparatoria (artículos 3° y 336°.3 del Código Procesal Penal) 
permite el planteamiento del objeto civil al proceso penal incoado. 
 
18º. Por otro lado, en lo que respecta al trámite jurisdiccional para la constitución en 
actor civil del perjudicado por el hecho punible, el artículo 102º del Código Procesal 
dispone lo siguiente: <1. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha 
recabado información del Fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la 
causa y luego de notificarles la solicitud de constitución en actor civil resolverá dentro 
del tercer día. 2. Rige en lo pertinente, y a los solos efectos del trámite, el artículo 8º=. 
Lo más importante, además del trámite previsto en el referido artículo 102º del aludido 
Código que establece la obligación del Juez de recabar información de los sujetos 
procesales apersonados y correr traslado de la petición, a fin de resolver dentro del 
tercer día, es el hecho de analizar si este procedimiento de constitución en actor civil 
debe hacerse obligatoriamente con la celebración de audiencia.  
 
19º. La lectura asistemática del artículo 102º, apartado 1), del Código Procesal Penal 
puede sugerir a algunas personas que el Juez dictará la resolución sin otro trámite que 
el haber recabado la información y la notificación de la solicitud de constitución en 
actor civil. Empero, el segundo apartado del indicado artículo precisa que para efectos 
del trámite rige lo dispuesto en el artículo 8° -se trata, como es obvio, de una clara 
norma de remisión-. Esta última disposición estatuye que el procedimiento requiere 
como acto procesal central que el Juez lleve a cabo una audiencia con la intervención 
obligatoria del fiscal y, debe entenderse así, con la participación facultativa de las 
otras partes procesales. No es el caso, por ejemplo, del artículo 15°.2.c) del Código 
Procesal Penal, que autoriza al Juez, bajo la expresión: <&de ser el caso=, resolver un 
incidente procesal determinado sólo si se producen determinados presupuestos. 
Resulta entonces que el trámite de la constitución en actor civil tendría que realizarse 
necesariamente mediante audiencia, en cumplimiento de los principios 
procedimentales de oralidad y publicidad, y el principio procesal de contradicción 
establecidos en el artículo I.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal. Debe 
entenderse, desde esta perspectiva, que el plazo de tres días fijado en el artículo 202°.1 
de la Ley Procesal Penal se refiere al paso de expedición de la resolución 
correspondiente -que en el caso del artículo 8° es de dos días de celebrada la audiencia 
como plazo máximo-, pero ésta debe proferirse, como paso posterior, de la realización 
de la audiencia. Por consiguiente, no es posible deducir de la ley que la audiencia sólo 
se llevará a cabo ante la oposición de una parte procesal, pues tal posibilidad no está 
reconocida por el Código Procesal Penal y sería contraria al principio de legalidad 
procesal. No obstante ello, la vulneración del derecho objetivo no necesariamente 
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produce nulidad de actuaciones, pues ésta tiene como presupuestos no sólo la 
vulneración de la ley sino principalmente la generación de una indefensión material a 
las partes procesales o la absoluta desnaturalización del procedimiento lesiva a los 
principios y garantías que le son propios e insustituibles. La nulidad, pues, está 
condicionada a las infracciones de relevancia constitucional se anotan.  
 
III. DECISIÓN  
 
20º. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial;  
 
ACORDARON:  
 
21°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 
jurídicos 6º al 19º.  
 
22°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal 
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, 
sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la 
LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del 
artículo 116° del citado estatuto orgánico.  
 
23°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial <El Peruano=. 
Hágase saber.  
 
Ss. SAN MARTÍN CASTRO, VILLA STEIN, LECAROS CORNEJO, PRADO 
SALDARRIAGA, RODRÍGUEZ TINEO, PARIONA PASTRANA, BARRIOS 
ALVARADO, NEYRA FLORES, VILLA BONILLA, CALDERÓN CASTILLO, 
SANTA MARÍA MORILLO. 
 
 
 
 
4. ACUERDO PLENARIO N.° 04-2019/CIJ-116 
 
CSJ DE LA REPÚBLICA, XI PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS 
PENALES PERMANENTE, TRANSITORIA Y ESPECIAL. 
 
BASE LEGAL: art. 433, 4, CPP. 
ASUNTO: Absolución, sobreseimiento y reparación civil. Prescripción y caducidad 
en ejecución de sentencia en el proceso penal.  
 
 
Reproduciremos el presente acuerdo sólo en la parte que concierne a la reparación 
civil. 
 
II. Fundamentos Jurídicos 
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3. Naturaleza jurídica de la acción civil ex delicto 
 
Fundamento 26.- La acción civil ex delicto en el proceso penal, ejercitada por el 
perjudicado por el delito o, en su defecto, por el Ministerio Público 3supuesto en el 
que, enseña Gimeno Sendra, actúe mediante legitimación derivada o por sustitución, 
genera un proceso civil acumulado al proceso penal, una acumulación heterogénea de 
acciones (penal y civil), bajo propios criterios de imputación jurídica. El perjudicado 
por el delito tiene la potestad indistinta, de incoar la acción civil en el proceso penal 
o recurrir al proceso civil, como lo dispone el artículo 12, apartado 1, del CPP. La 
relación entre objeto penal y objeto civil estriba en que se trata unos mismos hechos 
cometidos por una misma persona (dos objetos interrelacionados en un mismo 
procedimiento), a partir de los cuales se fijan las consecuencias jurídicas que cada 
derecho material prevé. La opción de acudir a una u otra vía (proceso penal o proceso 
civil) fija, por tanto, una Litis pendencia 3de ahí, que, salvo excepciones legalmente 
previstas, escogida una vía se cierra la otra (artículo 12, apartados 1 y 2, del CPP).  
El fundamento de la denominada responsabilidad civil ex delicto lo constituye el 
menoscabo material o moral producido por la actuación ilícita 3las singularidades de 
antijuricidad y tipicidad específica de lo penal en ningún caso caracterizan la 
obligación de reparar a la que nada añade dichas circunstancias-. La obligación de 
reparar nace como consecuencia de la producción de un daño ilícito y atribuible al 
sujeto mediante el oportuno criterio de imputación. En cuanto al contenido de la 
obligación, en la responsabilidad civil pura como en la ex delicto lo único que se 
comprende es el restablecimiento del desequilibrio patrimonial que la infracción ha 
ocasionado; y en ambas responden a una única finalidad, que no es otra que la de 
atender a un interés privado como es el de reparar el menoscabo patrimonial o moral 
producido en la esfera jurídico-privada de un sujeto particular. Luego, la 
responsabilidad civil ex delicto y la extracontractual son una única institución, y su 
ejercicio importa una única acción civil, aunque con la posibilidad de un concurso de 
normas 3las del Código Civil y las reguladas en el Código Penal-. 
(&) La acción penal y la acción civil derivadas del hecho delictivo tienen una 
indudable autonomía, sin que por tanto la respuesta penológica de la norma penal 
condicione ni afecte, en su caso, ni la existencia ni a la cuantía de la correspondiente 
obligación indemnizatoria. Por consiguiente, la responsabilidad civil <ex delicto= 
cualquiera que sea la vía procesal elegida para su reclamación no exige para su 
efectividad que la prueba de la existencia del daño o del perjuicio causados por los 
hechos perpetrados. Incluso como en el Código Procesal Penal reconoce, la 
perspectiva civil del hecho objeto del proceso, permite apreciar y calificar sus efectos 
que los mismos se deriven de manera plenamente autónoma, ya que fuera del supuesto 
de declaración de que el hecho no existió, esto es salvo el caso de declararse probado 
que el acto o la omisión no existió objetivamente, el órgano jurisdiccional tiene 
facultad no solamente para cuadrar el hecho específico en el ámbito de la culpa 
extracontractual, sino también para apreciar las pruebas obrantes en juicio y sentar 
sus propias deducciones en orden a la realidad fáctica. 
 
Fundamento 27°.- El artículo 12 apartado 3, del Código Procesal Penal, define un 
marco de autonomía para el ejercicio de la acción civil <ex delicto= respecto de la 
acción penal. Señala sobre el particular, que <la sentencia absolutoria o el auto de 
sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción 
civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda=. El titular de 
la acción civil es el perjudicado por el hecho ilícito, es decir, el que sufrió el daño 
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respectivo, como acota el artículo 11 del Código Procesal Penal. El Ministerio 
Público, en estos casos, tiene una legitimación derivada o por sustitución procesal. 
Por tal razón, es que el artículo 11, numeral 1 del citado Código estipula que <(&) si 
el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público 
para intervenir en el objeto civil del proceso=. 
 
Fundamento 28°. - Como se trata de una acción civil del derecho privado, rige el 
principio de rogación o dispositivo. Solo puede mediar un pronunciamiento civil en 
la resolución judicial si ha sido pedida por la parte legitimada (artículo 98° del Código 
Procesal Penal). Empero en caso de sobreseimiento, si no existe actor civil constituido 
en autos, es evidente al mediar distintos criterios de imputación para definir la 
responsabilidad civil, que corresponde previamente instar al Fiscal 3si no lo hubiera 
hecho 3una definición específica sobre este ámbito 3no se le obliga que requiera una 
reparación civil, sino que se pronuncie sobre ella. Recuérdese que se trata de una 
acumulación heterogénea de acciones, penal y civil 3salvo renuncia expresa del 
perjudicado por el daño o su precisa indicación de que accionará en la vía civil en un 
proceso independiente-, por lo que es pertinente exigir que la requisitoria del Fiscal, 
si no se incorporó el perjudicado como actor civil, sea integral; esto es, comprenda lo 
penal y lo civil. En caso exista actor civil constituido en autos, ante el requerimiento 
no acusatorio, y más allá de la oposición que pueda plantear contra este ámbito del 
proceso jurisdiccional, tendrá que pedírsele, igualmente, un pronunciamiento expreso 
acerca del objeto civil, para someterlo a contradicción. 
 
Fundamento 29°.- La garantía de tutela jurisdiccional efectiva debe ser respetada en 
el proceso penal, bajo un sistema como el francés 3que sigue nuestro Código Procesal 
Penal- que prevé que el proceso civil acumulado al penal. Lo que el nuevo Estatuto 
Procesal matiza es que el Fiscal es, como se apuntó, un sustituido derivado que solo 
intervendrá en el objeto civil cuando el perjudicado decide formalmente no introducir 
la pretensión civil o indica expresamente que ejercerá la acción civil en un proceso 
civil aparte (artículo 12, apartado 1, del Código Procesal Penal). Por ende, salvo estas 
excepciones, el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al 
Ministerio Público )artículo 11, apartado 1, primera oración del Código Procesal 
Penal). Es obvio que, si no existe actor civil constituido en autos, la legitimación 
activa la tiene el Ministerio Publico. Por ello, en su requerimiento acusatorio o no 
acusatorio3 debe incorporar una sección dedicada al objeto civil. Corresponde al juez, 
como titular de la función jurisdiccional y garante del cumplimiento de los 
presupuestos procesales respectivos, examinar la requisitoria escrita del fiscal y, en 
su caso, de oficio, devolverla si falta un planteamiento explícito sobre este ámbito 
civil. Es claro que, si el fiscal pide una reparación civil, a pesar del requerimiento de 
sobreseimiento, debe ofrecer la prueba pertinente para su actuación, bajo el principio 
de contradicción, en el juicio oral. 
 
Fundamento 30.- No es obstáculo a todos estos efectos que no existan reglas más 
precisas en el Código Procesal Penal. Este Cuerpo de Leyes unido al Código Penal, 
incorporó dos directivas legales fundamentales: (i) la autonomía de la acción civil 
frente a la penal; y, (ii) la necesidad de un pronunciamiento expreso sobre la materia. 
Se reconoce, por tanto, la posibilidad real de que pese a un sobreseimiento o una 
absolución 3en función a los diferentes criterios de imputación del Derecho Penal y 
el Derecho Civil3 corresponde imponer una reparación civil. 
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En la etapa intermedia, en la audiencia preliminar respectiva, será de rigor cuidar que 
las partes se pronuncien sobre el particular y, en su caso, que se ofrezcan las pruebas 
que correspondan (pruebas y contrapruebas) 3función de saneamiento procesal propia 
de la etapa intermedia-. Es necesario, como ya se indicó un pedido expreso de la parte 
legitimada, un trámite contradictorio y una decisión específica del órgano 
jurisdiccional sobre el objeto civil, al igual que sobre el objeto penal. 
 
 
 
 
5. CASACIÓN N.° 695-2018/LAMBAYEQUE 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA PENAL PERMANENTE 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO 
 

Sumilla. Reparación civil. Rol de la Corte 
Suprema 

1. La reparación civil que provenga del 
delito puede ser objeto de transacción, 
conforme a lo taxativamente estipulado 
en el artículo 1306 del Código Civil; y, 
su concreción importa poner fin a un 
asunto dudoso o litigioso, evitando un 
proceso o finalizando el ya promovido 
(artículo 1302 del citado Código). La 
responsabilidad civil 2de los 
responsables directos e indirectos2 es 
solidaria. Así lo preceptúan los artículos 
95 del Código Penal, 1981 y 1983 del 
Código Civil. 

2. Según el primer párrafo del artículo 1188 
del Código Civil la transacción entre el 
acreedor y uno de los deudores solidarios 
sobre la totalidad de la obligación, libera 
a los demás codeudores; y, conforme al 
artículo 1189 del citado Código, si la 
transacción se hubiere limitado a la parte 
de uno solo de los deudores, los otros no 
quedan liberados sino en cuanto a dicha 
parte. 

3. Tratándose del montante de la reparación 
civil, el rol de la Corte Suprema es 
controlar si los órganos de instancia 
fijaron las bases que fundamentan la 
cuantía y si estas son razonables 4según 
lo anotado en el fundamento jurídico 
anterior4. La indemnización no puede 
fijarse vacío de datos o, en todo caso, 
omitir aspectos esenciales de su 
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determinación, lo que ocasionaría la 
nulidad de la resolución inmotivada y 
que el Tribunal Superior dicte otra nueva 
resolución en que corrija aquella 
deficiencia. 

 
4SENTENCIA DE CASACIÓN4 
 
Lima, catorce de marzo de dos mil diecinueve 
 
VISTOS; con las copias solicitadas para mejor resolver; en audiencia pública: el 
recurso de casación por infracción de precepto material interpuesto por el encausado 
RONALD ANDERSON GAMARRA SALGUERO contra la sentencia de vista de 
fojas ciento cuarenta y seis, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en cuanto 
revocando por mayoría la sentencia de primera instancia de fojas ciento ocho, de 
catorce de diciembre de dos mil diecisiete, fijó en sesenta y seis mil setecientos 
veintiuno soles el monto de la reparación civil que solidariamente abonarán Ronald 
Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses y los terceros 
civilmente responsables Dionicio Espinoza Galán y Cecilia Peña de Espinoza a favor 
de Felícita Uceda Custodio; con lo demás que al respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 
 
 
FUNDAMENTOS DE HECHO 
 
PRIMERO. Que el Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta 
Corporativa de La Victoria de Chiclayo, culminada la investigación preparatoria, a 
fojas una formuló acusación contra Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo 
Humberto Rosales Dioses como autores de los delitos de homicidio culposo en agravio 
de Bertha Farro Uceda y de lesiones graves culposas en agravio de Elsa Agripina del 
Socorro Gonzales de Uribe y Manuel Traverso Zamora. 
El Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, mediante auto de 
fojas treinta y tres, de diecisiete de septiembre de dos mil trece, declaró la procedencia 
del juicio oral. 
El Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo y Ferreñafe, tras 
el juicio oral, público y contradictorio, con fecha dieciocho de mayo de dos mil 
dieciséis condeno a Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto 
Rosales Dioses como autores de los delitos de homicidio culposo en agravio de Bertha 
Farro Dioses y de lesiones culposas en agravio de Elsa Agripina Gonzales de Uribe y 
Manuel Traverso Zamora a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en 
su ejecución por el periodo de prueba de tres años, e inhabilitación para conducir 
cualquier tipo de vehículo por el periodo de cuatro años. Asimismo, fijó que por 
concepto de reparación civil los sentenciados paguen en forma solidaria 
conjuntamente con los terceros civilmente responsables Dionicio Espinoza Galán y 
Cecilia Isabel Peña de Espinoza, la suma de ciento siete mil cuatrocientos soles a favor 
de la actora civil Felicita Uceda Custodio, la suma de seis mil soles a favor de la actora 
civil Elsa Agripina del Socorro Gonzales Uribe y la suma de dos mil soles el agraviado 
Manuel Traverso Zamora. La indicada sentencia de primera instancia fue apelada por 
los imputados Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales 
Dioses. La Segunda Sala Penal de Apelaciones, con fecha veintidós de setiembre de 
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a

. 

dos mil dieciséis, confirmó la sentencia condenatoria y declaró nula el extremo de la 
reparación civil. 
 
SEGUNDO. Que tras un nuevo juicio oral, circunscripto al objeto civil, el Octavo 
Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo y Ferreñafe, con fecha 
catorce de diciembre de dos mil diecisiete, fijó en ciento noventa y nueve mil setenta 
y dos soles el monto de la reparación civil que solidariamente abonarán Ronald 
Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses y los terceros 
civilmente responsables Dionicio Espinoza Galán y Cecilia Peña de Espinoza a favor 
de Felicita Uceda Custodio, menos los descuentos por la transacción extrajudicial de 
cinco de enero de dos mil trece y el pago del seguro La Positiva. 
Luego de interpuestos los recursos de apelación por Ronald Anderson Gamarra 
Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses [fojas ciento veintitrés y ciento treinta, 
respectivamente], la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque emitió la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y seis, de 
veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Ésta, revocando por mayoría la sentencia 
de primera instancia de fojas ciento ocho, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, 
fijó en sesenta y seis mil setecientos veintiuno soles el monto de la reparación civil 
que solidariamente abonarán Ronald Anderson Gamarra Salguero y Wilfredo 
Humberto Rosales Dioses y los terceros civilmente responsables Dionisio Espinoza 
Galán y Cecilia Peña de Espinoza a favor de Felicita Uceda Custodio. 
 
TERCERO. Que los hechos materia de condena son los siguientes: 

A. El veinte de marzo de dos mil doce, como a las catorce horas con treinta 
minutos, en circunstancias en que Ronald Anderson Gamarra Salguero 
conducía el automóvil color amarillo de placa de rodaje C seis K guion 
seiscientos cincuenta y nueve, de propiedad de Jayo Julca Nicanor y Reque 
Mechan Rosa Bertha, por la carretera nueva Monsefú4Chiclayo, trasladando 
pasajeros de sur a norte, al tratar de cruzar la vía de evitamiento fue impactado 
en su lado lateral posterior derecho por la parte frontal izquierda del camión 
volvo color blanco con placa de rodaje M dos K guion ochocientos cincuenta 
y cuatro, de propiedad de Dionisio Espinoza Galán y Cecilia Isabel Peña de 
Espinoza, conducido por Wilfredo Humberto Rosales Dioses, cuando éste se 
dirigía por la vía de evitamiento de la ciudad de Piura transportando pescado 
en sentido de Este a Oeste, en circunstancias en que trataba de cruzar la avenida 
Grau. Producto de la colisión, el automóvil conducido por el imputado 
Gamarra Salguero fue empujando hasta quedar en la intersección lado norte, lo 
que ocasionó que uno de los ocupantes del coche falleciera y dos de ellos 
sufrieran lesiones traumáticas: Elsa Agripina del Socorro Gonzales De Uribe y 
Manuel Traverso Zamora, requirieron atención facultativa de cinco días por 
cincuenta días de incapacidad médico legal, y cinco días de atención facultativa 
por cuarenta y cinco días de incapacidad médico legal, respectivamente; 
asimismo, falleció la agraviada Bertha Farro Uceda. 

 
B. El Informe Técnico de Tránsito número cero cincuenta y seis guion dos mil 

doce guion DIVTRAN guion DEPIAT guion PNP guion CH, solicitado por 
este Tribunal Supremo para mejor resolver, concluyó que los condenados 
Rosales Dioses y Gamarra Salguero 4conductores del camión y del 
automóvil, respectivamente4 actuaron con negligencia al no desplazar su 
unidad a una velocidad excesiva para la vía, zona y momento, incluso el 
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segundo no adoptó las medidas de seguridad y precaución a1 ingresar, sin dar 
preferencia de paso, a la intersección de la vía de evitamiento y avenida Grau, 
así como no tenía licencia de conducir, lo que acredita su falta de experiencia 
y de pericia. Por tanto, se superaron los límites establecidos para esa vía y zona 
urbana, pues la velocidad máxima permitida era de treinta y cinco kilómetros 
por hora. 
 

C. Con posterioridad al accidente, el cinco de enero de dos mil trece 4nueve 
meses después4, la madre de la occisa Bertha Farro Uceda, doña Felícita 
Uceda Custodio, celebró una transacción extrajudicial con Nicanor Jayo Julca 
y Rosa Bertha Reque Mechan 4propietarios del vehículo conducido por el 
condenado Ronald Anderson Gamarra Salguero- por la suma de veinticinco 
mil 4esta prueba documental, igualmente, se solicitó por esta Sala de 
Casación para mejor resolver4. Por su parte, la Compañía de Seguros La 
Positiva depositó a favor de Felicita Uceda Custodio el monto de catorce mil 
seiscientos soles por concepto de indemnización y tres mil seiscientos 
cincuenta soles por concepto de gastos de sepelio. 

 
CUARTO. Que el encausado Gamarra Salguero en su recurso de fojas ciento sesenta 
y cuatro, de nueve de mayo de dos mil dieciocho, introdujo como motivo de casación: 
infracción de precepto material (artículo 429, inciso 3, del Código Procesal Penal). 
Anoto que se interpretaron erróneamente los artículos 92 y 95 del Código Penal y los 
artículos 1188, 1189, 1302 y 1306 del Código Civil; que la transacción tiene efectos 
legales y vincula a los jueces. 
 
QUINTO. Que, cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este Tribunal 
de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas setenta y cuatro, de diecisiete de agosto 
de dos mil dieciocho, del cuadernillo formado en esta sede suprema, declaró bien 
concedidos los citados recursos formulados por el motivo de infracción de precepto 
material 4se recondujo los demás motivos denunciados al mencionado precepto 
material, por cuestionar una institución material o sustantiva y sus alcances4, debido 
que la sentencia de vista recurrida se pronunció acerca de la procedencia de la 
reparación civil, sin perjuicio de la transacción invocada por las partes y de sus 
alcances, así como interpretó y aplicó determinados conceptos vinculados a dicha 
institución jurídica, que han sido objetadas impugnativamente. 
 
SEXTO. Que instruido el expediente en Secretaría, con la contestación del traslado y 
su ampliatorio por la actora civil Felícita Uceda Custodio [fojas sesenta y uno y 
ochenta del cuaderno de casación], y señalada fecha para la audiencia de Casación el 
siete de marzo del presente año, ésta se realizó únicamente con la concurrencia de la 
defensora pública, doctora Judith Rebaza, conforme al acta precedente. 
No asistieron, pese a su debida notificación, el tercero civil Dionicio Fausto Espinoza 
Galán y la actora civil Felícita Uceda Custodio, ni sus defensores. En consecuencia, 
de conformidad con el artículo 431, apartado 2, del Código Procesal Penal, se declaró 
inadmisible el recurso de casación que promovieron. 
 
SÉPTIMO. Que, cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo día, de 
inmediato y sin interrupción, y producida la votación respectiva, se acordó por 
unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de casación en los términos que 
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a continuación se consignan y darle lectura en la audiencia programada el día de la 
fecha. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. Que el Tribunal Superior, en la sentencia materia de recurso de casación, 
revocó la sentencia de primera instancia en cuanto a la reparación civil ordenada pagar 
solidariamente a los condenados Gamarra Salguero y Rosales Dioses, así como a los 
terceros civilmente responsables Espinoza Galán Peña de Espinoza, a favor de Felícita 
Uceda Custodio, madre de la fallecida Bertha Farro Uceda. 
El juicio de culpabilidad penal se decidió en una sentencia anterior, debidamente 
confirmada. La responsabilidad penal recayó en los imputados Ronald Anderson 
Gamarra Salguero y Wilfredo Humberto Rosales Dioses. Tres fueron los sujetos 
pasivos de los delitos materia de condena (homicidio y lesiones culposas): Bertha 
Farro Dioses, Elsa Agripina Gonzales de Uribe y Manuel Traverso Zamora. 
Las dos últimas sentencias 4de primera y segunda instancia4 declararon la 
responsabilidad civil tanto respecto a los dos imputados 4responsables directos4 
cuanto en lo atinente a Dionicio Espinoza Galán y Cecilia Peña de Espinoza, 
propietarios del camión conducido por el condenado Rosales Dioses 4 responsables 
indirectos4. Asimismo, declararon extinguida la obligación de pago por parte de 
Nicanor Jayo Julca y Rosa Bertha Reque Mechán, propietarios del vehículo conducido 
por el condenado Gamarra Salguero, a favor de Felícita Uceda Custodio. 
Finalmente, la sentencia de vista, revocando la sentencia de primera instancia, fijo el 
monto de la reparación civil de ciento noventa y nueve mil setenta y dos soles a sesenta 
y seis mil setecientos veintiún soles 4menos los descuentos que correspondan a la 
aludida transacción y al pago de Seguros La Positiva4, que serán cancelados 
solidariamente por los referidos condenados y los terceros civiles Nicanor Jayo Julca 
y Rosa Bertha Reque Mechán a favor de Felícita Uceda Custodio. 
 
SEGUNDO. Que la reparación civil es una institución de Derecho civil e integra el 
objeto civil del proceso penal. Está sujeta a sus propias reglas de imputación, y a los 
principios y directivas típicas del Derecho civil 4se requiere que una determinada 
conducta, más allá de que se le considere delito o no, cause un daño civil4. Es de 
destacar, sobre el particular, (i) que la indicada relación jurídica civil es de derecho 
privado y, por tanto, en ella ha de partirse de la autonomía de la voluntad y de la 
existencia derechos subjetivos de los que sus titulares tienen la plena disposición, con 
todas las consecuencias que ello implica, empezando por la de que el interés privado 
puede ser satisfecho de modo extrajudicial; y, (ii) que la naturaleza de la acción civil 
derivada del delito participa del carácter dispositivo de las acciones reguladas en los 
Códigos Civil y Procesal Civil (conforme: Sentencia del Tribunal Supremo Español 
en adelante, STSE4 936/2006, de diez de octubre), luego, no puede conceder más de 
lo solicitado por la parte que reclama, ni tampoco cosa distinta de lo reclamado (STSE 
208/2017, de veintiocho de marzo). 
La reparación civil que provenga del delito, por lo demás, puede ser objeto de 
transacción, conforme a lo taxativamente estipulado en el artículo 1306 del Código 
Civil; y, su concreción importa poner fin a un asunto dudoso o litigioso, evitando un 
proceso o finalizando el ya promovido (artículo 1302 del citado Código). 
Asimismo, la responsabilidad civil 4de los responsables directos e indirectos4 es 
solidaria. Así lo preceptúan los artículos 95 del Código Penal, 1981 y 1983 del Código 
Civil. Este último precepto agrega que <...aquel que pagó la totalidad de la 
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indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la 

proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los principiantes. Cuando no 

sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la reparación se fija 

por partes iguales=. 
 
TERCERO. Que, en materia de responsabilidad extracontractual, y específicamente 
de daños generados a las víctimas como consecuencia de la comisión de un delito, la 
ley impone la solidaridad: la responsabilidad civil por el daño generado es asumida 
por todos los intervinientes en el delito y los que tienen responsabilidad civil vicaria o 
indirecta (terceros civilmente responsables). La regla es que todos los responsables del 
daño responden solidariamente 4la obligación solidaria, primero, es una sola, aunque 
existe pluralidad de vínculos coligados; y, segundo, en ella concurre unidad de causa4
. 
Ello no impide, desde luego, que entre perjudicados y responsables civiles puedan 
celebrar transacciones específicas, en cuanto medios de extinción de las obligaciones. 
Según el primer párrafo del artículo 1188 del Código Civil la transacción entre el 
acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación, libera a 
los demás codeudores; y, conforme al artículo 1189 del citado Código, si la transacción 
se hubiere limitado a la parte de uno solo de los deudores, los otros no quedan liberados 
sino en cuanto a dicha parte. 
 
CUARTO. Que, en el presente caso, se cuestiona el alcance de la transacción 
celebrada el cinco de enero de dos mil trece entre Nicanor Jayo Julca y Rosa Bertha 
Reque Mechán 4propietarios del vehículo conducido por el condenado Ronald 
Anderson Gamarra Salguero- y la madre de la occisa Bertha Farro Uceda, doña Felícita 
Uceda Custodio, por la suma de veinticinco mil. Es decir, si la transacción abarcó la 
totalidad de la obligación o se limitó a la parte de uno solo de los deudores, pues en 
uno u otro caso los efectos jurídicos son distintos, atento a lo dispuesto en los artículos 
1188, primer párrafo, y 1189 del Código Civil. Cabe aclarar que la hija de doña Felícita 
Uceda Custodio intervino en su representación, no por derecho propio; luego, la 
objeción formulada en este punto no es de recibo. Además, conforme al artículo 94, 
numeral 2, del Código Procesal Penal, la condición de agraviado se establece en 
función al orden sucesorio previsto en el artículo 816 del Código Civil; y, la madre 4
sin prueba que la víctima tenía descendencia4, es la que legalmente tiene la titularidad 
respectiva (orden sucesorio en segundo grado). 
La transacción, como regla, solo alcanza a las personas que han suscripto el acuerdo. 
No perjudica ni aprovecha a los otros que no participaron en él, para quienes constituye 
res inter altos acto, es decir, configura un convenio entre terceros que no los afecta, 
salvo la regla excepcional de obligaciones solidarias en la medida en que la transacción 
comprenda la totalidad de la obligación. 
Según el acta de transacción examinada, las partes se identificaron como tales en el 
presente proceso penal, los titulares del automóvil que conducía Gamarra Salguero 
reconocieron la responsabilidad que les asistía en los hechos, y, a partir del tal 
reconocimiento, aceptaron pagar a la deudora (madre de la occisa) la suma de 
veinticinco mil soles. No comprendieron a las demás partes procesales 4
intervinientes en el delito y a los otros terceros civilmente responsables4, para lo cual 
se requería una incorporación expresa y un ulterior juicio de razonabilidad del mismo 
por la autoridad judicial para determinar la corrección del monto fijado desde los 
intereses legítimos del conjunto de las partes procesales. 
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Siendo así, es de entender, entonces, que se trató del supuesto reglado por el artículo 
1189 del Código Civil 4la transacción se limitó exclusivamente a los dos deudores 
solidarios: Nicanor Jayo Julca y Rosa Bertha Reque Mechán4, por lo que <...los otros 

[deudores solidarios] no quedan liberados sino en cuanto a esa parte=. En la fijación 
de la reparación civil debe determinarse, entonces, el monto correspondiente, con 
exclusión de la suma materia de transacción 2así como de la cantidad abonada por la 
Compañía Seguros La Positiva Seguros2. 
 
QUINTO. Que, a los efectos de la determinación del daño patrimonial y del daño 
moral, fijados en la sentencia recurrida, es menester fijar algunos puntos precisos 
relevantes para la causa. 
La sentencia de vista resaltó, de un lado, el lucro cesante; y, de otro, el daño moral. En 
cuanto al lucro cesante, para su determinación, partió del hecho de que la difunta era 
profesora nombrada con veintiún años de servicios y con un sueldo mensual de mil 
doscientos soles, pero que lo fijó en un treinta por ciento de esa cantidad. El daño 
moral, sin más, lo estableció en diez mil soles. 
Una de las vertientes del daño patrimonial es el lucro cesante 4conjuntamente con el 
daño emergente4. El primero, se corresponde con las utilidades frustradas como 
consecuencia del hecho dañoso 4ganancia dejada de obtener o la pérdida de ingresos, 
como consecuencia directa e inmediata del hecho lesivo-. Su acreditación no es, por 
lo general, en forma directa. En el presente caso se tomó como referencia el sueldo 
percibido por la occisa como maestra, pero asimismo se acotó que esa suma no puede 
identificarse con ganancia o legítimo enriquecimiento frustrado, pues es del caso 
descontar lo que la víctima ahorraría luego de satisfacer sus necesidades básicas. 
Ahora bien, el porcentaje fijado si bien está identificado, no ha sido explicitado 4en 
este caso la motivación es insuficiente4, aun cuando fija un criterio práctico que 
permite conocer cómo se decantó el Tribunal para determinarlo. El lucro cesante 
también comprende, cuando se trata de reclamaciones dinerarias, el abono de los 
intereses moratorios, además de los legales o procesales que procedan tras el dictado 
de la sentencia 2sobre este punto no se dice nada: motivación, en este punto, sería 
incompleta o parcialmente omitida2. 
La sentencia no hizo mención al daño emergente, es decir, los gastos razonables o 
pérdidas sufridas por la familia de la víctima como consecuencia del hecho lesivo el 
empobrecimiento del patrimonio de la familia. 
El daño moral solo ha sido enunciado y determinado sin un razonamiento específico. 
Es sabido que este tipo de daño inmaterial no se puede fijar mediante pruebas 
concretas, por lo que ha de recurrirse a un juicio global en que se tenga en cuenta un 
criterio de reparación basado en el sentimiento social de los daños producidos por la 
ofensa, en su entidad real o potencial, la relevancia o repulsa social de los mismos, las 
circunstancias personales de los ofendidos, la edad de la víctima, y, por razones de 
congruencia, las cantidades solicitadas por la actora civil 2principio de rogación2 
(véase: SSTSE 1054/2003, de veintiuno de julio; y, 833/2009, de veintiocho de julio). 
 
SEXTO. Que, tratándose del montante de la reparación civil, el rol de la Corte 
Suprema es controlar si los órganos de instancia fijaron las bases que fundamentan la 
cuantía y si estas son razonables 2según lo anotado en el fundamento jurídico anterior2
. Ésta, por lo general, corresponde fijarla a los jueces de primera y segunda instancia, 
de manera que por lo general no es revisable en casación, pues al no establecer el 
Código Civil o el Código Penal criterios legales para señalar su cuantía, no cabe, no 
cabe apreciar en su determinación infracción de ley material. La rectificación de la 
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cuantía, empero, corresponderá cuando (i) se rebase o exceda o tergiverse lo solicitado 
por las partes, (ii) se fijen defectuosamente las bases que la fundamentan, (iii) quede 
patente una evidente discordancia entre las bases estipuladas y la cantidad señalada 
como reparación civil, o (iv) se incurra en error notorio, arbitrariedad e irrazonable 
desproporción de la cuantía fijada (STSE 107/2017, de veintiuno de febrero). 
La indemnización no puede fijarse vacío de datos o, en todo caso, omitir aspectos 
esenciales de su determinación, lo que ocasionaría la nulidad de la resolución 
inmotivada y que el Tribunal Superior dicte otra nueva resolución en que corrija 
aquella deficiencia (STSE 500/2005, de diecinueve de abril). Es posible, desde 1riego, 
que cuando el quantum indemnizatorio se verifique razonable, la ausencia de las bases 
respectivas no será motivo de rescisión de la sentencia porque la subsanación no tendrá 
incidencia alguna en el fallo que se mantendría incólume (STSE 294/2012, de 
veintiséis de abril). 
Esto último no se ha producido; luego, es menester casar la sentencia de vista a fin de 
que un nuevo Colegiado Superior se pronuncie motivadamente respecto de las bases 
que fundamentan la cuantía y subsane las omisiones materiales detectadas 4referidas 
a las exigencias jurídicas para afirmar la existencia de daños patrimoniales y morales, 
y a la determinación de la suma dineraria respectiva4, en función a las pretensiones 
de las partes y solo desde sus planteamientos, así como a las premisas dogmáticas 
estipuladas en esta Ejecutoria Suprema (artículo 433, apartado 2, del Código Procesal 
Penal). 
 
DECISIÓN 
 
Por estos motivos: I. Declararon FUNDADO parcialmente el recurso de casación por 
infracción de precepto material interpuesto por el encausado RONALD ANDERSON 
GAMARRA SALGUERO contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y seis, 
de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en cuanto revocando por mayoría la 
sentencia de primera instancia de fojas ciento ocho, de catorce de diciembre de dos mil 
diecisiete, fijó en sesenta y seis mil setecientos veintiuno soles el monto de la 
reparación civil que solidariamente abonarán Ronald Anderson Gamarra Salguero y 
Wilfredo Humberto Rosales Dioses y los terceros civilmente responsables Dionicio 
Espinoza Galán y Cecilia Peña de Espinoza a favor de Felícita Uceda Custodio; con lo 
demás que al respecto contiene. II. CASARON la referida sentencia de vista; y, 
reponiendo la causa al estado que le corresponde: DISPUSIERON que otro Colegiado 
Superior dicte nueva sentencia de vista, según lo indicado en el fundamento jurídico 
sexto. III. MANDARON se publique la presente sentencia casatoria en la Página Web 
del Poder Judicial. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede 
suprema. 
 
Ss. SAN MARTÍN CASTRO, FIGUEROA NAVARRO, PRÍNCIPE TRUJILLO, 
SEQUEIROS VARGAS, CHÁVEZ MELLA. 
 
 
 
 
6. CASACIÓN N.º 1545-2006-Piura 
 
Extracto de la Casación N. º 1545-2006-Piura, de 14 de noviembre, Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema. 
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En su fundamento tercero, la Casación 1545- 2006-Piura señala: <Que el citado 
artículo 1985 del Código Civil contempla como daño no patrimonial el daño a la 
persona y el daño moral, entendiéndose por el primero de ellos el que se configura 
como una afectación a los derechos de la personalidad; y el segundo, como el dolor o 
la angustia que experimenta una persona a causa de un evento dañoso, existiendo entre 
ambos conceptos una relación de género a especie según los ha destacado el doctor 
Carlos Fernández Sessarego, en cuanto ha sostenido que el daño moral, dentro de su 
concepción dominante de dolor o sufrimiento, constituye un aspecto del daño a la 
persona=. 
 
En el fundamento cuarto afirma:  <Que, el daño moral concebido como daño no 
patrimonial implica que debe ser resarcido teniendo en cuenta la magnitud del 
menoscabo producido en la víctima y su familia, para lo cual se debe examinar las 
circunstancias particulares del caso y el hecho de que tratándose de un daño cuyo 
monto no puede determinarse de manera precisa , el juez deberá fijarlo 
prudencialmente de acuerdo a una valoración equitativa, conforme al artículo N° 1332 
del Código Civil, que rige de manera extensiva para dicho supuesto=. 
 
En el Fundamento octavo se establece: <(&) que, no obstante la dificultad que existe 
para determinar con precisión el monto indemnizatorio en dinero, por daño moral, y 
que las instancias de mérito han expresado que no se ha aportado prueba concluyente 
respecto a dicho monto, además de que la entidad demandada ha alegado que no ha 
causado ninguna clase de daños al demandante, sino que ha actuado en ejercicio 
regular de un derecho, sustentando inclusive su recurso de apelación en lo dispuesto 
en el artículo 1971, inciso 1 del Código Civil; empero, por la forma y circunstancias 
de los hechos y la conducta procesal de ambas partes en conflicto, debe regularse la 
indemnización del daño moral con criterio prudencial y equitativo que faculta el 
artículo 1332 del mismo Código Sustantivo, esto es  confirmando en parte la apelada, 
revocándola respecto del monto y, reformándola, señalarse el quantum respectivo por 
dicho concepto=. 
 
 
 
 
7. CASACIÓN, N. º 4664-2010-Puno 
 
Extracto en la parte de la indemnización y los daños personales, III Pleno Casatorio 
Civil, Casación, n.º 4664-2010-Puno, del 18 de marzo de 2011, cuyos lineamientos se 
establecen con carácter vinculante respecto de los órganos jurisdiccionales de la 
República. 
 
 
III. CONSIDERANDO: 
 
8.3.1. De la indemnización y los daños personales. 
 
63.- Para los fines de la indemnización, resulta importante distinguir entre: a) los 
perjuicios que se originaron con ocasión de la separación de hecho producida 
lógicamente mucho antes de la demanda, b) de los perjuicios que se produzcan desde 
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la nueva situación jurídica creada con el divorcio mismo (sentencia constitutiva), que 
tiene como referente temporal la sentencia firme emitida en dicho proceso. 
En el primer supuesto, la indemnización debe cubrir los perjuicios desde que el 
apartamiento de uno de los cónyuges resulta lesivo a la persona y a la situación 
económica del otro consorte más perjudicado. En consecuencia, respecto de éste, se 
tendrá en cuenta su afectación emocional y psicológica, la tenencia y custodia de hecho 
de los hijos menores de edad, si tuvo que demandar el cumplimiento, de la obligación 
alimentaría, entre otros. Es pertinente puntualizar que una cosa es la conducta culpable 
-culpa en sentido amplio- de uno de los cónyuges, que motiva la separación fáctica 
(por ejemplo, el adulterio, la infidelidad, la injuria grave, la violencia física y 
psicológica, pero cuyos hechos no se invocan para sustentar la causal de separación de 
hecho) y otra cosa diferente es el hecho objetivo de la separación misma, que puede 
ser alegada como causal de divorcio incluso por el cónyuge que motivó la separación. 
En el segundo supuesto, con el divorcio declarado por sentencia firme, el cónyuge 
puede resultar perjudicado con la pérdida de pensiones o beneficios de seguros o rentas 
que tengan como requisito la vigencia del matrimonio, entre otros. 
 
64.- En este orden de ideas, el desequilibrio económico se establece la relacionando 
situación material de uno de los cónyuges con la del otro y, al mismo tiempo, de 
la comparación de la situación resultante del cónyuge perjudicado con la que tenía 
durante el matrimonio. En tal sentido, también se pronuncian Luis Diez Picazo y 
Antonio Gullón comentando el Código Civil español (artículo 97) al afirmar que: <La 
hipótesis para la que el Código lo establece queda dibujada por la confluencia de un 
doble factor un desequilibrio económico de uno de los cónyuges en relación con la 
posición del otro, es decir, una situación en que tras las crisis uno sale económicamente 
mejor y otro peor parado y, además, el cotejo de esta situación con la anterior en el 
matrimonio para decidir si significa un empeoramiento. En definitiva, así no se 
declare, se trata de compensar a aquel de los cónyuges cuya dedicación a las 
necesidades de la familia haya supuesto una pérdida de expectativas=. 
 
65.- El menoscabo de la estabilidad económica debe ser constatado por el Juez de las 
pruebas y lo actuado en el proceso: y no debe ser producto de la conducta de uno de 
los cónyuges sino que provenga del hecho objetivo del apartamiento fáctico, o en su 
caso, del divorcio en sí, con prescindencia de toda forma de culpabilidad. Cosa distinta 
es que la separación de hecho haya sido causada por 8 no de los cónyuges, pero cuya 
conducta culposa no es presupuesto necesario para que se configure esta causal de 
divorcio. En este punto cabe preguntarse: si la separación de hecho se ha producido 
por culpa exclusiva del cónyuge que sufre mayor el perjuicio, ¿es procedente fijar una 
indemnización a favor de éste? Seria improcedente por falta de interés para obrar en 
el cónyuge solicitante. 
 
66.- Los artículos 345-A y 351 del Código Civil (el segundo dispositivo aplicable al 
divorcio remedio por remisión del primero), autorizan la indemnización del daño 
personal o daño a la persona y del daño moral. En la doctrina y el derecho comparado 
no hay criterio unánime sobre la relación de estos dos conceptos. Aún más, se ha 
sostenido que un criterio válido de clasificación es aquel que considera que los daños 
solamente se clasifican en patrimoniales y morales. 
En principio, el <daño personal» a que alude la primera norma citada lo identificamos 
como el daño a la persona, y cuya formulación ha sido explícita en el artículo 1985 del 
Código Civil. 



170 

 

 
67.- El concepto de daño a la persona ha sido trabajado con base en la doctrina Italiana 
(Busnelli, Alpa, Franzoni, Bonilini) como bien anota Fernández Sessarego, aunque no 
hay consenso en la doctrina respecto a si este daño comprendería todos los aspectos y 
componentes de la compleja personalidad humana, se suele distinguir dentro del 
concepto de daño a la persona, el daño biológico del daño a la salud. El daño biológico 
representa la faz estática del daño a la persona y hace alusión, de modo objetivo, a la 
lesión causada en la integridad psicofísica de la víctima. 
 
68.- El daño a la salud representa el aspecto dinámico del daño a la persona, y se ha 
llegado a incluir una variedad de daños con otras tantas denominaciones como el daño 
a la vida de relación {privación objetiva de la posibilidad de realizar actividades 
normales, cotidianas como practicar deportes, escuchar música, viajar, asistir o 
participar a espectáculos de cualquier índole), el perjuicio de afecto (el detrimento 
subjetivo que experimentan ciertas personas vinculadas a la víctima en los casos de 
lesión o muertes, tales como los parientes), el daño estético (afecta las posibilidades 
de afirmación del individuo en la vida social, derivada de la degradación de su aspecto 
por una deformidad física), el daño sexual (por ejemplo quien resulta contagiado por 
una enfermedad transmisible por via sexual o el caso de la mujer violada, etc.), el daño 
psíquico (perturbación de la personalidad de la víctima de carácter patológico). 
 
69.-También algunos autores, como Carlos Fernández Sessarego, sostienen que el 
daño al «proyecto de vida» estaría comprendido dentro del daño a la persona, sería el 
daño más grave a la persona; que tal proyecto de vida se sustenta en la libertad y en la 
temporalidad del ser humano. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en et caso Loayza Tamayo, María E., 
con fecha 27 de noviembre de 1998, ha señalado que el daño al proyecto de vida 
constituye una noción distinta del daño emergente y del lucro cesante, <pues atiende a 
la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, 
circunstancias, potencialidades y dones, que le permiten fijarse razonablemente 
determinadas expectativas y acceder a ellas (&) se asocia al concepto de realización 
personal que a su vez se ¿tenía en las opciones para conducir la vida y alcanzar el 
destino propuesto. Por ende, la pérdida de dichas opciones es reparable aun cuando no 
se trate de un resultado seguro sino probable -no meramente posible- dentro del natural 
y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y contrariado por 
los hechos violatorios de sus derechos humanos9. Sin embargo, no fue indemnizado 
este tipo de daño por la Corte Interamericana mencionada bajo el argumento de que 
8la evolución doctrinaría y jurisprudencial no reconoce la posibilidad de su 
cuantificación independiente9 y que «la emisión de la correspondiente sentencia de 
fondo implica un principio de satisfacción». 
El Juez de la citada Corte Interamericana Oliver Jackman, en el mismo caso Loayza 
Tamayo, expresó que «la noción del denominado 8proyecto de vida9 concepto que es 
nuevo en la jurisprudencia de esta Corte y que, en mi respetuosa opinión, adolece de 
falta de claridad y fundamento jurídico (&) los precedentes que la Corte ha establecido 
en su jurisprudencia le permiten, sin necesidad de crear un nuevo rubro de 
reparaciones, evaluar el daño al que se ha hecho referencia y ordenar las medidas 
pertinentes de acuerdo con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos(&)». No está demás referir que la misma Corte, en el caso Cantoral 
Benavides, hace algunos avances respecto al daño al proyecto de vida (se le otorga 
algunas formas satisfacción pública, una beca de estudios superiores), precisamente 
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porque dicho concepto aún se viene elaborando en la doctrina y en ta jurisprudencia 
para delimitar su contenido y alcances. 
 
70.- En esta línea de argumentación, la aplicación del concepto de proyecto de vida 
por extensión el de proyecto de vida matrimonial- a los efectos de la indemnización en 
el divorcio sanción y en el divorcio remedio, resulta muy discutible, con poco 
desarrollo en la doctrina y en la jurisprudencia, como lo reconoce la propia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, no solamente por la imprecisión de su 
contenido y alcances sino fundamentalmente porque en muchos de sus aspectos y 
hechos, sobre todo en los más remotos, la relación de causalidad entre el hecho y el 
daño sería muy controversia!, y en algunos otros extremos hasta carecería de aquella 
relación de causalidad. Además, para su cuantificación no habría una base objetiva de 
referencia, tampoco indicadores mensurables, puesto que el proyecto de vida se 
sustenta en gran parte en probabilidades, es decir en probables realizaciones de la 
personalidad que tienen un fuerte grado de subjetividad y largo alcance en el tiempo. 
En cambio, para otras áreas del derecho de daños, como el de la responsabilidad civil 
extracontractual, podría analizarse la posibilidad de su aplicación razonable en ciertos 
casos específicos y sobre todo acreditándose la concurrencia del nexo causal entre el 
hecho y el daño concreto imputado. 
En todo caso, para los efectos del divorcio por la causal de separación de hecho en 
particular, uno de los aspectos esenciales para la procedencia del pago de la 
indemnización o la adjudicación de un bien está dado por la existencia de la relación 
o nexo de causalidad entre los perjuicios sufridos por el cónyuge y la separación de 
hecho o, en su caso, con el divorcio en sí. 
 
71.- De otro lado, según doctrina nacional autorizada, la relación que hay entre año a 
la persona y el daño moral es de género a especie. Sin embargo, cabe advertir que el 
mismo Código Civil de 1984 no es sistemático en utilizar el concepto de daño moral, 
pues algunas veces lo utiliza como sinónimo de daño a la persona, tal como ocurre en 
la norma contenida en el artículo 1322 , y en otros, con un alcance más restringido y 
específico como en el supuesto del articulo 1984 y, aun diferenciándolo del daño a la 
persona como ocurre en el del articulo 1985. 
El daño a la persona es la lesión a un derecho, un bien o un interés de la persona en 
cuanto tal. Afecta y compromete a la persona en todo cuanto en ella carece de 
connotación económico patrimonial. En consecuencia, el daño a la persona es toda 
lesión a sus derechos e intereses, que no tienen contenido patrimonial directo, aunque 
para ser indemnizado muchas veces tenga que cualificarse económicamente. 
En cuanto al daño a la persona se requiere que sea cierto y personal, que tenga relación 
de causalidad entre el daño y el hecho generador del daño y debe derivar de la lesión 
a un interés o derecho no patrimonial del damnificado . 
Es pertinente puntualizar que el daño a la persona debe comprender al daño moral. Éste 
viene a estar configurado por las tribulaciones, angustias, aflicciones, sufrimientos 
psicológicos, los estados depresivos que padece una persona. En el caso que nos ocupa, 
estos padecimientos los sufre fundamentalmente el cónyuge más perjudicado, sin que 
ello obste que el otro cónyuge también pueda padecerlos en grado menor. 
Un sector importante de la doctrina sostiene que el daño psíquico se halla comprendido 
en el daño moral, pero que ciertamente tienen sustanciales diferencias. Si bien es cierto 
que ambos afectan el equilibrio espiritual, sin embargo, el daño psíquico comporta un 
estado patológico (enfermedad), una alteración psicopatológica y, por consiguiente, 
susceptible de diagnóstico por la ciencia médica. 
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72.- Nuestra legislación propone que el Juez debe velar por el cónyuge más 
perjudicado y a tal efecto puede hacerlo de dos formas: a) mediante el pago de una 
suma dineraria indemnizatoria, o b) la adjudicación preferente de uno o varios bienes 
de la sociedad conyugal. El cónyuge perjudicado elige cuál de las dos formas conviene 
a sus intereses. Haya o no elección, en todo caso, el Juez puede optar por la alternativa 
más adecuada al caso concreto. 
 
73.- Como regla general, para que la indemnización cumpla su finalidad de velar por 
la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado, debe establecerse en un solo 
monto dinerario que el Juez estime justo en atención a las pruebas recaudadas y a lo 
que resulta del proceso. No se trata de una pensión compensatoria como ocurre en el 
derecho español, en donde el Juez está autorizado a fijar una pensión indemnizatoria, 
de tracto sucesivo, que debe ser asada en cuotas y periódicamente, durante un cierto 
tiempo. 
Con relación a la indemnización por daño moral, que se halla comprendido dentro del 
daño a la persona, debe ser fijado también con criterio equitativo, pero sobre ciertos 
elementos de convicción, de tal forma que no puede representar un monto simbólico o 
irrisorio a la manera de un simple reproche a una conducta, pero tampoco la 
indemnización o adjudicación puede constituir un enriquecimiento injusto que 
signifique <un cambio de vida» para el cónyuge perjudicado o para su familia. 
Tampoco debe establecerse «un mínimo» o «un máximo», sino que debe estar acorde 
con el caso concreto, sus circunstancias, la gravedad del daño moral, entre otros. 
De otro lado, también se tendrá en cuenta algunas circunstancias como la edad, estado 
de salud, posibilidad real de reinsertarse a un trabajo anterior del cónyuge perjudicado, 
la dedicación al hogar, y a los hijos menores de edad, el abandono del otro cónyuge a 
su consorte e hijos al punto de haber tenido que demandar judicialmente el 
cumplimiento de sus obligaciones alimentarías, la duración del matrimonio y de vida 
en común, y aún las condiciones económicas, sociales y Murales de ambas partes. 
 
75 .- Es cierto que en ejecución de sentencia el Juez, a pedido de la parte beneficiada 
o de ambas partes, puede fraccionar el monto indemnizatorio, para ir su pago en 
atención a las circunstancias del caso, pero ello no desnaturaliza la indemnización 
fijada, incluso en esta modalidad de pago se convenir algún tipo de garantía personal 
o real. 
 
FALLO: 
Segundo. Así mismo, declara que CONSTITUYE PRECEDENTE JUDICIAL 
VINCULANTE las siguientes reglas: 
 
2. En los procesos sobre divorcio -y de separación de cuerpos- por la causal de 
separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del 
cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho asi como la de sus 
hijos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 345-A del Código Civil. En 
consecuencia, a pedido de parte o de oficio señalará una indemnización por daños, el 
que incluye el daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la 
sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera 
corresponderle. 
El daño moral es indemnizable y se halla comprendido en el daño a la persona. 
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SE DISPONE LA PUBLICACIÓN de la presente sentencia en el Diario Oficial «El 
Peruano», teniendo efectos vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales de la 
República a partir del día siguiente de su publicación. 
 
 
 
 
8. CASACIÓN, N.º 4122-2014-Tumbes  
 
Extracto de la Casación, Nº 4122-2014, Tumbes, de 4 de noviembre de 2015, SALA 
CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA, en la parte alusiva al daño a la persona y el daño moral. 
 
CONSIDERANDO: 
 
OCTAVO.3 En tal sentido, de lo anteriormente expuesto se advierte que la atención 
dispensada en la referida sentencia casatoria al daño a la persona y al daño moral, 
apunta una concepción unitaria de ambas categorías, si bien puntualizando que la 
relación que hay entre ellas es de género (daño a la persona) a especie (daño moral). 
Tal como consta en los párrafos citados, el Tribunal Supremo ha establecido, inclusive, 
que debe tenderse al establecimiento, cuando corresponda fijar indemnización luego 
de la valoración de prueba actuada, de un solo monto dinerario por ambos 
conceptos. Tales lineamientos tienen carácter vinculante respecto de los órganos 
jurisdiccionales de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 400 
segundo párrafo del Código Procesal Civil. 
 
NOVENO.- Sin embargo, la sentencia de vista recurrida, en clara transgresión a lo 
anteriormente indicado, revoca la apelada y fija montos diferenciados por dichos 
conceptos, esto es, diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) por daño a la persona y veinte 
mil nuevos soles (S/.20,000.00) por daño moral. Ello sumado a la siguiente 
circunstancia agravante: al fijar por concepto de indemnización por daño moral el 
monto de veinte mil nuevos soles (S/.20,000.00); expone, en esencia, los mismos 
elementos justificantes que dieron lugar al otorgamiento de la indemnización por daño 
a la persona. Es decir, se otorga indemnización separadamente por ambos conceptos, 
pero las circunstancias que justifican tal concesión son, en esencia, las mismas, 
dándose el caso que por los mismos hechos se estaría otorgando una doble 
indemnización. 
 
DÉCIMO.- En consecuencia, se advierte la incongruencia en la motivación 
consignada por el ad quem, lo cual importa la vulneración del Principio de Motivación 
las Resoluciones Judiciales, lo que a su vez importa la declaración de nulidad de la 
sentencia recurrida, de conformidad con lo establecido por el artículo 396 inciso 1 del 
Código Procesal Civil; correspondiendo al ad quem renovar el acto procesal viciado; 
es decir, emitir nueva sentencia, de conformidad con las consideraciones previamente 
vertidas. Cabe agregar que, en atención a lo establecido en el considerando quinto de 
la presente resolución, carece de objeto pronunciarse sobre la denuncias de contenido 
material. Por las razones anotadas y en aplicación del párrafo primero del artículo 396 
inciso 1 del Código Procesal Civil. 
 
 



174 

 

DECLARARON 
 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Enrique Reynaldo Boggio Touma 
a fojas quinientos veinte; en consecuencia, CASARON la resolución de vista de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil catorce, de fojas cuatrocientos noventa y cuatro, 
emitida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes; que confirma la sentencia apelada que declara fundada la demanda 
interpuesta por Enrique Reynaldo Boggio Touma sobre divorcio por causal de 
separación de hecho; en consecuencia, declara disuelto el vínculo matrimonial; 
confirma, la sentencia que declara infundada la reconvención, en el extremo que se 
pretende divorcio por la causal de abandono injustificado de hogar; confirma la misma 
sentencia que declara fundada en parte la reconvención, en el extremo que peticiona 
el pago de indemnización por daño a la persona a favor de Maritza del Carmen León 
Quintana; revoca el extremo que fija el pago de indemnización por daño a la persona 
en mil nuevos soles (S/.1,000.00) dicho daño; reformándola, fija en diez mil nuevos 
soles (S/. 10,000.00), por dicho concepto; revoca la sentencia en cuanto declara 
infundada la reconvención, en el extremo que peticiona el pago de indemnización por 
daño moral a favor de la demandada; reformándola, declara fundada en parte la 
reconvención en el extremo que peticiona el pago de indemnización por daño moral, 
fijándolo en la suma de veinte mil nuevos soles (S/.20,000.00); confirma la sentencia 
que declara infundada la reconvención en el extremo de la pretensión accesoria de 
aumento de la pensión alimenticia a favor de la demandada Maritza del Carmen León 
Quintana, señalada en el Proceso número 881-2006 sobre exoneración de alimentos; 
confirma la sentencia en cuanto declara fundado el extremo de la pretensión accesoria 
del demandante Enrique Reynaldo Boggio Touma de cese de la pensión alimenticia 
que viene percibiendo la demandada en el Proceso número 881-2006, sobre 
Exoneración de Alimentos; confirma la sentencia en el extremo que declara fenecido 
el régimen de sociedad de gananciales, efectuándose la liquidación de la misma en 
ejecución de sentencia; ORDENARON que el Colegiado Superior emita nuevo fallo 
con arreglo a derecho y lo actuado; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial <El Peruano=, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Enrique Reynaldo Boggio Touma contra Maritza del Carmen León Quintana, sobre 
Divorcio por Causal de Separación de Hecho y otro; y los devolvieron. Ponente Señor 
Miranda Molina, Juez Supremo. 
 
S.S. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANI LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA. 
 
 
 
 
 
9. CASACIÓN N.º 1762-2013-Lima 
 
Extracto de la Casación n.º 1762-2013-Lima, de 21 de marzo de 2014, sobre 
Indemnización por daños y perjuicios. SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.  
 
 
Quinto: 
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Que,  en  este orden de ideas a efectos de determinar la responsabilidad civil 
extracontractual demandada debe analizarse si se configuran los cuatros elementos de 
dicha responsabilidad esto es: La antijuridicidad la cual atañe a un aspecto fundamental 
de la estructura del hecho jurídico ilícito   el cual   atenta   contra   las   normas   de   
orden   público   y   las   buenas costumbres constituyendo a demás tal hecho una 
violación del deber general de no causar daño a otro debiendo entenderse también  
como  el  conjunto  de  conductas  contrarias  a  los elementos extrínsecos e intrínsecos 
del ordenamiento jurídico; 2) El daño el cual alude a un menoscabo o detrimento del 
interés jurídicamente tutelado de los particulares que se desenvuelven sobre la base  de  
los  principios  orientadores  de una  convivencia pacífica conteniendo  éste  además  
la siguiente tipología: El daño emergente, aquél que genera el egreso de un bien del 
patrimonio de  la  víctima;  el  lucro  cesante  identificado  como aquello  que la  víctima  
deja  de  percibir  por efecto del daño en determinado bien es decir que por efectos del 
daño no ha ingresado cierto bien a su patrimonio; el daño moral, constituido por la 
lesión a los sentimientos de la víctima y que  le  produce  un  gran  dolor,  aflicción  o  
sufrimiento  afectando evidentemente  en  el  daño moral  la  esfera  subjetiva  e  íntima  
de  la  persona  inclusive  su honor y  reputación;  en  cuanto a proyecciones  de  aquélla 
hacia  la  sociedad  si  es  que  con tales  aflicciones se  la  desprestigia públicamente; 
el daño a la persona, conocido como daño a la libertad o al proyecto de vida es aquél 
que recae sobre la persona del sujeto lo que le impide realizar su actividad habitual, 
que es  la  que  efectuaba  para  proveerse  de  los  bienes indispensables  para  su  
sustento  así  como también  en  la  que  estaban  plasmadas  las  metas que  le  
permitirían  su  realización  personal comprendiéndose asimismo dentro de este daño 
la lesión a la integridad física y psicológica del afectado;  3) La relación o nexo  de  
causalidad el cual  significa  que  el  daño  causado  debe  ser consecuencia  de  la  
conducta  antijurídica del  autor  para  que  se  configure  el  supuesto  de  la 
responsabilidad  civil  extracontractual es  decir  que  la  conducta  antijurídica  debe  
ser  capaz  o adecuada  para  producir  el  daño causado;  y 4)  El  factor  de  atribución  
definido  como  aquel elemento que  finalmente determina  la  existencia  de  
responsabilidad  en  caso  se  hayan presentado los  requisitos antes  mencionados  
pudiendo  ser  la  culpa  como  manifestación  del sistema  subjetivo de responsabilidad  
el  cual  comprende  dolo  y  culpa  propiamente  y  el  riesgo creado  como componente  
objetivo  referido  a  la  conducta  peligrosa  o  riesgosa  sin  embargo debe  tenerse en 
cuenta  sin  perder  de  vista  los  elementos  constitutivos  de  la  responsabilidad civil 
descritos anteriormente  que  según  el  tratadista  nacional  Fernando  De  Trazegnies  
la responsabilidad  civil se  establece  sobre   la  base   de   un  elemento  central  que   
debe  ser jurídicamente tratado: la existencia de un daño por cuanto siempre que hay 
un daño debe ser reparado  por  alguien  no  importa si  ese  daño  surge  dentro  de  un  
contexto  de  relaciones contractuales  o  como  consecuencia  de un  delito  o  de  un  
acto  prohibido  por  la  ley  o  de un abuso de un derecho o por una negligencia del 
causante o simplemente por el azar y si el daño era estadísticamente evitable o no lo 
que cuenta es que cualquiera que sea la forma como se produjo  y  cualquiera  que  sea  
la  solución  jurídica  que se  otorgue  al  problema  de atribución  y redistribución del 
peso económico estamos en presencia de un daño que la sociedad considera que  debe  
ser  resarcido coligiéndose  de  lo  antes  expuesto que  al  tratarse de  un  fenómeno 
dañoso  debe  determinarse  según  lo  previsto  por  el  Código Civil si  se ha  producido  
o  no  en primer lugar el daño y la causa adecuada entre el hecho y el daño y verificar 
la concurrencia de los referidos requisitos los cuales deben ser concurrentes es decir 
deben presentarse en forma conjunta por lo que si uno delos requisitos no llegara a 
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acreditarse no resultaría amparable la solicitud de pago de indemnización por daños y 
perjuicios. 
 
Sexto: 
Que, en el presente caso en lo referente al  requisito  de  la  antijuridicidad  de  la  
conducta  la  Sala  Superior  establece  en los puntos  8,  9  y  10  de  la  resolución  
impugnada  como  situación  fáctica que  existe  una  causa  de justificación  en  el  
comportamiento  de  la  Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito  Finantel  Limitada 
conforme a lo previsto  por  el  artículo  1971  del  Código  Civil  señalando lo siguiente:  
1) La Esquela de Observación emitida por los Registros Públicos refiere que no es 
posible efectuar el levantamiento de la hipoteca al requerirse la firma conjunta del 
Gerente General y el Directivo Titular previamente designado por el Consejo de 
Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finantel  Limitada; 2)  Por  
escrito  presentado  el  seis  de  febrero  de  dos  mil  doce  la Cooperativa  señala  que 
a  la  fecha  de  suscripción  del  contrato  de  mutuo  con  garantía hipotecaria se 
encontraba en  situación  de  inestabilidad  por  la  falta  de  inscripción  de  sus 
legítimos directivos; y 3) Crea certeza la Resolución número 842-2012-SUNART-TR-
L de fecha siete de  junio de dos mil doce la cual aborda la problemática de la 
Cooperativa advirtiéndose de  lo  antes  expuesto que  la  norma  contenida  en  el  
artículo  1971  inciso  1  del  Código  Civil resulta  impertinente a  la  situación  fáctica  
establecida  en  autos  pues  dicha  norma  no  prevé dentro de sus supuestos 
contemplados como excepción a las reglas de la responsabilidad civil extracontractual  
la  existencia  de  una  causa  de  justificación  en  la  conducta  que  haga viable  la 
exoneración  de  la  responsabilidad  configurándose  la  aplicación  indebida  de  la 
precitada norma. 
 
SS.   TICONA   POSTIGO,   VALCÁRCEL   SALDAÑA,   DEL   CARPIO   
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI. 
 
 
 
 
10. CASACIÓN N.º 3824-2013-Ica 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA CIVIL TRANSITORIA 
CASACIÓN 3824-2013, ICA 

 
Lima, doce de noviembre de dos mil catorce.- 
Vista; la causa número tres mil ochocientos veinticuatro 3 dos mil trece en el día de la 
fecha y producida la votación conforme a ley expide la siguiente sentencia: 
 
 
MATERIA DEL RECURSO: 
 
Se trata del recurso de casación corriente a fojas doscientos cincuenta y tres del 
Cuaderno Principal interpuesto por Fátima Janampa Misajel el nueve de agosto de dos 
mil trece contra la sentencia de vista obrante a fojas doscientos treinta y cinco dictada 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea el doce de julio de dos 
mil trece que revoca la sentencia apelada contenida en la resolución número once que 
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declaró fundada en parte la demanda y ordenó que los demandados paguen en forma 
solidaria la cantidad de cuarenta mil nuevos soles (S/. 40,000.00) y reformando la 
recurrida declara improcedente la incoada en todos sus extremos. 
 
 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
 
Esta Sala Suprema mediante resolución corriente a fojas sesenta del cuaderno formado 
por este Tribunal de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce ha declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción normativa procesal del 
artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, alegando la impugnante 
respecto al primero que la sentencia de vista no se encuentra motivada con arreglo a 
ley toda vez que existe un exceso al declarar la improcedencia de la demanda pues se 
interpreta erróneamente la norma correspondiente; arguye que la ley no impide que se 
le otorgue una indemnización personal y familiar por la muerte de su menor hijo no 
existiendo un criterio razonable y proporcional de conciencia justa y cierta ni 
considerado la pérdida de una vida en este caso la de su hijo lo que le ha ocasionado 
un eminente daño moral a la persona; sostiene que el Juez al admitir la pretensión 
demandada ha realizado un examen esencial y minucioso de la acción y de igual forma 
también lo ha hecho la parte demandada al contestar la misma lo que ha determinado 
la existencia de una capacidad procesal de las partes, la competencia del juez y los 
requisitos de la demanda razón por la cual se admitió a trámite y administrando justicia 
se ha emitido la sentencia declarando fundada la incoada; refiere que la recurrida ha 
revocado dicha sentencia sin advertir cuáles han sido los requisitos incumplidos que 
determinan la improcedencia de la misma; y por aplicación indebida del artículo 2001 
inciso 1 del Código Civil; indica que la demanda es de indemnización por daño 
moral y no por homicidio culposo el que ha sido materia de sentencia penal por la 
muerte de su único hijo habiendo interpuesto la presente demanda por el grave 
daño personal y familiar el cual no ha sabido valorar la Sala Superior. 
 
 
 
 
 
CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO.- Que, a efectos de determinar si en el caso en concreto se ha incurrido en 
infracción normativa procesal en los términos propuestos es menester realizar las 
precisiones siguientes. 
 
SEGUNDO.- Que, de la lectura de la demanda obrante a fojas cuarenta y ocho 
subsanada a fojas cincuenta y siete interpuesta por Fátima Janampa Misajel el 
veintitrés de mayo de dos mil once es de verse que la recurrente solicita se le otorgue 
una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad 
extracontractual derivada de accidente de tránsito terrestre 4fallecimiento por 
atropello4 la cual dirige contra Ángel Edgard Espinoza Sarmiento y la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de lca Sociedad Anónima 3 EMAPICA 
por homicidio culposo a efectos que se ordene a los demandados le paguen la suma de 
doscientos mil nuevos soles (S/. 200,000.00) más los intereses; sostiene que lo actuado 
en el expediente número 02299-2009 tramitado inicialmente ante el Cuarto Juzgado 
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Penal de la Corte Superior de Justicia de lea y su posterior traslado al Segundo Juzgado 
Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de lea acredita incuestionablemente 
que su hijo Luis Fernando Mitma Janampa fue víctima con fecha veintiuno de octubre 
de dos mil nueve de homicidio culposo a consecuencia de un accidente de tránsito 
ocurrido a la altura de la intersección que forma las Calles Pisco y Ayacucho cometido 
por el camión cisterna <Isuzu= acoplado con un remolque 3 dispositivo hidrojet (usado 
para realizar limpieza de alcantarilla o buzones de desagüe público) de propiedad de 
la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de lca Sociedad Anónima 3 
EMAPICA, vehículo conducido por el demandado en sentido contrario incurriendo en 
grave infracción a la regla de tránsito más aún cuando hay muerte por dicha violación. 
Señala que su hijo Luis Fernando Mitma Janampa fue víctima de atropello por el 
mencionado vehículo y encontrándose aún con vida fue inmediatamente trasladado en 
una mototaxi hasta el hospital siendo atendido por el médico de servicio Doctor Pedro 
Flores quien le diagnosticó «politrautismo severo, signo de aplastamiento», es decir 
llega sin signos de vida por lo que fue trasladado a la morgue para los exámenes de 
necropsia y demás pertinentes. 
Indica que en la investigación policial se llegó a establecer que el remolque acoplado 
al cisterna no contaba con autorización para circular ni con otro dispositivo de 
señalización lo que pone en evidencia que el demandado principal (chofer) sabía 
perfectamente que el camión cisterna que manejaba no contaba con autorización 
además de haber incurrido en imprudencia por transitar en el cercado de la ciudad en 
la que necesariamente tenía que observar las reglas de tránsito al conducir contra el 
tráfico; afirma que como consecuencia de la falta grave cometida se ha llegado a 
establecer la responsabilidad por imprudencia inequívoca del chofer demandado pues 
con fecha diecisiete de junio de dos mil diez fue condenado con una pena privativa de 
libertad de cuatro años y tres meses y con el pago irrisorio de quince mil nuevos soles 
(S/. 15,000.00) por concepto de reparación civil en forma solidaria pena suspendida 
por tres años y si no formuló apelación oportuna a dicha sentencia ello obedeció a que 
la recurrente desconocía completamente por sus escasos estudios el trámite del 
proceso. 
Agrega que al quitarle la vida a su hijo quien contaba con once años de edad se le privó 
de su niñez, adolescencia, juventud, éxito profesional y adultez feliz y demás etapas 
que le brindaba la vida humana al haber sido un excelente estudiante debiendo 
resarcírsele conforme a Ley por el gravísimo daño moral, social y familiar que se le ha 
causado siendo la irrisoria suma de quince mil nuevos soles (S/. 15,000.00) ofensiva e 
injusta. 
 
TERCERO.- Que, según escrito corriente a fojas noventa y siete la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de lca Sociedad Anónima 3 EMAPICA 
contesta la demanda señalando que el diecisiete de junio de dos mil diez se condenó a 
Edgar Espinoza Sarmiento a la pena de cuatro años de prisión condicional 
imponiéndosele como reglas de conducta, entre ellas la de pagar solidariamente a 
favor de los agraviados la suma de quince mil nuevos soles (S/. 15,000.00) por 
concepto de reparación. 
Afirma que en vista del requerimiento efectuado para que cumpla con cancelar el 
monto de la reparación civil fijada a favor de la demandante y ante la inminencia de 
sufrir la revocatoria de la condena condicional por la pena efectiva el chofer suscribió 
un compromiso privado con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de lca Sociedad Anónima 3 EMAPICA para cancelar en conjunto el monto de 
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la reparación civil ascendente a la suma de quince mil nuevos soles (S/. 15,000.00) 
habiéndose cancelado la integridad de su monto. 
Agrega que la responsabilidad extracontractual no es discutible en el campo civil toda 
vez que la demandante ya cobró la integridad del monto fijado por concepto 
de reparación civil a favor de los herederos del agraviado; asimismo por escrito 
obrante a fojas ciento treinta el codemandado Ángel Edgard Espinoza Sarmiento 
contesta la incoada señalando que ha cumplido con cancelar la reparación civil de 
quince mil nuevos soles (S/. 15,000.00) en forma solidaria con la propietaria del 
vehículo que conducía el día en que ocurrió el siniestro, suma de dinero que ha sido 
cobrada a entera satisfacción por la demandante: precisa que dicha parte mostró 
estando presente en el acto público de lectura de sentencia su total conformidad con la 
decisión del juzgado penal no interponiendo recurso impugnatorio alguno 
comprendiendo la reparación civil fijada en el proceso penal la indemnización por el 
daño moral y emergente pretendiendo con la nueva demanda obtener el mismo 
beneficio bajo pretexto de que la suma fijada resulta mínima en relación al valor de la 
vida pues las indemnizaciones se fijan acorde al criterio de la sana crítica y 
proporcionalidad como se hizo en la sentencia recaída en el proceso penal. 
 
CUARTO.- Que, tramitada la causa acorde a su naturaleza por sentencia obrante a 
fojas ciento ochenta dictada el veintiocho de febrero de dos mil trece el Juez del Primer 
Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de lea declaró 
fundada en parte la demanda considerando lo siguiente: 
1) Del mérito del Expediente Penal número 02299-2009 tramitado contra Ángel 
Edgard Espinoza Sarmiento (chofer de la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de lca Sociedad Anónima 3 EMAPICA) por la comisión del delito de 
homicidio culposo en agravio de Luis Fernando Mitma Janampa es de verse que por 
Resolución número veintitrés (Sentencia) de fecha diecisiete de junio de dos mil diez 
obrante a fojas trescientos cuatro del expediente acompañado se declaró a Ángel 
Edgard Espinoza Sarmiento como AUTOR de la comisión del Delito Contra la Vida 
el Cuerpo y la Salud 3 Homicidio Culposo imponiéndosele cuatro años de pena 
privativa de Libertad fijándosele la suma de quince mil nuevos soles (S/. 15,000.00) 
por concepto de reparación civil la cual cancelará el sentenciado en forma solidaria 
con el tercero civil responsable a favor de los herederos del agraviado resolución que 
fue declarada consentida por Resolución número veinticuatro de fojas trescientos 
veintiuno; 
2) A mérito de la copia literal de la Partida número 11059983 del Registro de 
Sucesiones corriente a fojas cincuenta y seis se acredita el fallecimiento intestado de 
Luis Fernando Mitma Janampa siendo declarados únicos y universales herederos del 
mismo la demandante Fátima Janampa Misajel y Nery Nacianceno Mitma Vilca 
coligiéndose la legitimidad e interés que tiene la actora para haber postulado la 
pretensión que demanda acorde a lo normado por el artículo 660 del Código Civil; 
3) Del Atestado Policial número 77-09-XV-DITERPOL-RPI-CI- SIAT de fojas tres 
se aprecia que el factor contributivo del accidente fue el operativo del conductor de la 
UT-1 (vehículo) al desplazar su vehículo momentos previos al evento con exceso de 
confianza sin tomar sus medidas de seguridad ante cualquier contingencia 
consecuentemente la causa del accidente colocada a la víctima (menor de edad) no es 
absoluta ni determinante pues también se agrega la causa del autor del daño (factor 
contributivo) siendo aplicable en el caso de autos el artículo 1973 del Código 
Civil debiendo tenerse en cuenta además que la presente responsabilidad es objetiva 
acorde a lo establecido por el artículo 1970 del Código Civil a lo que se agrega que en 
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el proceso penal número 02299-2009 se ha encontrado responsabilidad civil en la parte 
imputada. 
Por ello, se ha emitido una sentencia condenatoria con el consiguiente pago de 
una reparación civil ascendente a quince mil nuevos soles (S/. 15,000.00) lo cual no 
impide que se le otorgue indemnización a la demandante por la muerte de su hijo Luis 
Fernando Mitma Janampa la que debe ser fijada con criterio de razonabilidad y 
proporcionalidad teniendo en cuenta la pérdida de una vida humana así como la 
conducta culposa del chofer demandado máxime si al momento de determinar la 
proporcionalidad en cuanto al monto impuesto como reparación civil en el Expediente 
penal no se advierte el desarrollo de la gama de daños como en el presente caso esto 
es el daño moral y el daño a la persona por ello la reparación civil establecida no 
excluye el cobro de los daños y perjuicios en la vía civil por constituir un proceso lato 
en el que se señala la real magnitud de los daños causados conforme lo determina en 
ultima ratio la Casación número 1221-2012-AMAZONAS publicada el treinta de julio 
de dos mil doce estrictamente en su décimo considerando por lo que se estima la 
demanda en aplicación del artículo 1973 del Código Civil fijando por dicho concepto 
la cantidad de cuarenta mil nuevos soles (S/40,000.00) que deben asumir los 
demandados en forma solidaria. 
 
QUINTO.- Que, apelada la precitada resolución por los demandados la Sala Superior 
mediante resolución de fojas doscientos treinta y cinco dictada el doce de julio de dos 
mil trece revoca la apelada y reformando la recurrida declara improcedente la demanda 
al considerar que la demandante ejerció su derecho de obtener la reparación civil por 
los daños y perjuicios que sufrió por la pérdida de su hijo lo cual fue satisfecho en el 
proceso penal en el que inclusive alegó que como parte agraviada sólo espera que al 
momento de resolver se tome en cuenta la gravedad del daño ocasionado 
concluyéndose al reexaminar la apelada que no queda duda respecto a que la 
demandada no se encuentra en la necesidad real y oportuna de acudir al órgano 
jurisdiccional dado que su pretensión invocada ya fue satisfecha habiendo obtenido 
una decisión que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. 
Fundamento fáctico que se encuentra probado en la sentencia penal recaída en el 
Expediente número 2299-2009 más aún si de lo actuado en dicho expediente no se 
advierte que la suma ordenada a pagar por los daños y perjuicios ocasionados haya 
sido impugnada en la forma prevista por ley de lo que puede inferirse la conformidad 
de la actora con la indemnización por daños fijada habiendo cumplido los 
codemandados inculpado y tercero civilmente responsable con lo resuelto en la 
sentencia en todos sus extremos no pudiendo ser nuevamente castigados por el mismo 
hecho esto es nuevamente resarcir los mismos daños más aún si la reparación civil no 
puede considerarse como parte de la condena penal restando eficacia a las funciones 
reparadoras e indemnizatorias que cumple siendo la demanda improcedente al amparo 
de lo previsto por el artículo 427 inciso 2 del Código Procesal Civil. 
 
SEXTO.- Que. en el presente caso es del caso anotar que el derecho al debido proceso 
constituye un conjunto de garantías de las que goza el justiciable el cual comprende la 
tutela jurisdiccional efectiva, la observancia de la jurisdicción y de la competencia 
predeterminada por Ley. 
La pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad de las resoluciones, el respeto 
de los derechos procesales de las partes esto es del derecho de acción y de 
contradicción entre otros configurándose la causal denunciada cuando en el desarrollo 
del proceso se han vulnerado los derechos procesales de las partes, se han omitido o 
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alterado actos de procedimiento y el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales en tal sentido corresponde precisar que la 
motivación de las resoluciones judiciales constituye principio y derecho de la función 
jurisdiccional consagrado en el artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del 
Estado norma constitucional prevista en el artículo 12 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial así como en los artículos 50 inciso 6 y 122 inciso 
3 del Código Procesal Civil. 
Motivación que resulta esencial toda vez que los justiciables deben saber las razones 
por las cuales se ampara o desestima un pedido acorde al sentido y alcance de las 
peticiones propuestas por las partes debiendo haber identidad entre las pretensiones y 
lo decidido por ende habrá motivación adecuada de las resoluciones judiciales siempre 
que la resolución contenga los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la 
decisión así como cuando la motivación responda efectivamente a lo previsto en la 
Ley y a lo que fluye de los actuados y exista además una correspondencia lógica entre 
lo pedido y lo resuelto de tal modo que la resolución por sí misma constituya suficiente 
justificación de lo que se decide u ordena y si sucede lo contrario la sentencia se 
encontrará viciada de incongruencia. 
 
SÉTIMO.- Que, en el caso de autos es del caso señalar que la Sala Superior emite un 
fallo inhibitorio sustentando su decisión en que la recurrente no tiene interés no 
obstante que nuestro ordenamiento procesal civil se adhiere a la doctrina que considera 
que las condiciones de la acción constituyen aquellos requisitos exigibles para el 
ejercicio válido y efectivo de la acción como el y derecho abstracto a iniciar y seguir 
un proceso condiciones que deben ser examinadas por el Juzgador al momento de 
calificar la demanda, al resolver las excepciones a efecto de sanear el proceso y 
excepcionalmente al expedir sentencia conforme a lo dispuesto por el artículo 121 
última parte del Código Procesal Civil calificando el interés para obrar conocido 
también como el interés procesal en el actual y concreto estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional en el que se encuentra una persona determinada que lo faculta al no tener 
otra alternativa eficaz que la de solicitar la intervención del respectivo órgano 
jurisdiccional con la finalidad concreta de que se resuelva el conflicto de intereses o 
se elimine una incertidumbre ambas con relevancia jurídica acorde a lo preceptuado 
por el artículo III del Título Preliminar del acotado Código teniendo el interés para 
obrar las siguientes características: 
a) Debe ser un interés concreto esto es debe referirse a una concreta relación o 
situación jurídica. 
b) Debe ser un interés actual esto es que la necesidad de tutela jurisdiccional debe ser 
invocada como la única posibilidad en ese momento de viabilizar y realizar el interés 
sustantivo que se pretende satisfacer; siendo esto así tendrá interés para obrar una parte 
cuando su presencia en el proceso se entiende a partir de la imposibilidad de poder 
solucionar su conflicto de intereses de manera distinta a la petición planteada ante el 
órgano jurisdiccional constituyendo esa necesidad abstracta de tutela jurisdiccional el 
,interés para obrar. 
 
OCTAVO.- Que, en el caso de autos conforme es de verse del escrito de demanda 
obrante a fojas cuarenta y ocho la recurrente pretende se le conceda indemnización por 
daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada de accidente de 
tránsito (atropello por homicidio culposo) del que fue víctima su menor hijo, en tal 
sentido la demandante haciendo uso de su derecho de acción promueve la presente 
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acción a fin de que se la indemnice por el daño moral, social y familiar resultando por 
ende necesario un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión advirtiéndose que la 
resolución materia de casación infringe el principio de motivación de las resoluciones 
judiciales al considerar que la pretensión invocada ya fue satisfecha por cuanto lo que 
se busca a través del proceso penal es que se sancione al infractor de la Ley penal por 
la comisión de un hecho que la sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible 
mientras en el proceso civil la responsabilidad responde a una lógica distinta pues lo 
que se pretende es que se determine quién asume el daño ocasionado más aún si en el 
proceso penal no se ha analizado el daño moral demandado en el presente proceso 
configurándose por ende la infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú. 
 
NOVENO.- Que. en relación a la infracción normativa procesal del artículo 2001 
inciso 1 del Código Civil debe señalarse que dicha norma no ha sido aplicada por la 
Sala Superior consecuentemente mal puede la recurrente denunciar que la misma se 
ha aplicado. 
Fundamentos por los cuales y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 396 inciso 
1 del Código Procesal Civil declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Fátima Janampa Misajel consecuentemente CASARON la sentencia 
de vista obrante a fojas doscientos treinta y cinco dictada por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de lea el doce de julio de dos mil trece; ORDENARON a 
la Sala Superior emita nueva resolución sobre el fondo de la 
controversia; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial «El Peruano» bajo responsabilidad; en los seguidos por Fátima Janampa 
Misajel con Ángel Edgard Espinoza Sarmiento y otra sobre Indemnización por 
Responsabilidad Extracontractual; y los devolvieron. Ponente Señora Valcárcel 
Saldaña. Jueza Suprema.- 
 
S.S., TICONA POSTIGO, VALCARCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI. 
 
 
 
 
11. CASACIÓN Nº 2092-2016-Lima 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  
SALA CIVIL PERMANENTE  
Sobre indemnización por Daños y Perjuicios, nos remitimos a ella sólo en la parte del 
recurso de Casación y los fundamentos que tuvo el alto Tribunal, al respecto.  
 
 

SUMILLA: Si bien en la vía penal, se 
puede otorgar una indemnización como 
consecuencia de un daño causado por un 
ilícito penal, debe considerarse la 
naturaleza distinta de estas dos vías, por 
lo que es posible también discutir la 
indemnización en la vía civil, 
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deduciendo el monto cancelado en el 
proceso penal. 

 
Lima, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.-  
 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA; con los expedientes acompañados; vista la causa número dos mil 
noventa y dos - dos mil dieciséis, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y 
producida la votación con arreglo a Ley emite la siguiente sentencia:  
 
ASUNTO Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el representante de la empresa Inversiones Rabla Sociedad Anónima 
Cerrada obrante a fojas setecientos veintitrés, contra la sentencia de vista contenida en 
la resolución número cinco, de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas seiscientos noventa y siete, que Confirmó la resolución apelada, que declaró 
Fundada en parte la demanda de indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por 
Juan Carlos Augusto Osores Infante contra María Paz Martínez Veliz y la empresa 
recurrente. 
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
6. Sentencia de Vista 
 
En torno a la reparación civil debe acotarse que ésta se determina sólo en un proceso 
penal y es de carácter accesoria en la sentencia condenatoria conforme lo señala el 
artículo 92 del Código Penal, que preceptúa que la reparación civil se determina 
conjuntamente con la pena, que en estricto no guarda similitud con la indemnización 
(reparación por daños y perjuicios) la cual debe ser requerida a pedido de parte en la 
vía civil debiendo indicarse en este punto que la indemnización en la vía civil es 
ejercida cuando en la vía penal no ha sido debidamente satisfecha, ya que ésta busca 
sólo sancionar al infractor lo que no ocurre en sede civil en la que se busca determinar 
quién debe asumir el daño causado, además de efectuarse un estudio que se centra en 
elementos distintos a los de la responsabilidad penal habiendo precisado al respecto la 
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación 
N° 3824-2013-ICA de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, en un caso similar 
que el proceso penal sólo busca sancionar al infractor de la ley penal por la comisión 
de un hecho que la sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible, siendo 
necesario emitir un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión de indemnización 
de daños y perjuicios invocada, motivos por los cuales los cuestionamientos de las 
recurrentes en el sentido que el demandante ya tiene una reparación fijada y pretende 
obtener una nueva deben ser desestimados. 
 
Finalmente, la Sala Superior al advertir que el Juez del Cuarto Juzgado Penal de Lima 
por sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil nueve, obrante de fojas 
cuatrocientos ochenta y ocho a cuatrocientos noventa y siete, ha fijado la suma de S./ 
30,000.00 (treinta mil soles) como reparación a favor del agraviado monto que al ser 
impugnado por las partes procesales ha sido confirmado por la Cuarta Sala Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel conforme es de verse de fojas quinientos veintisiete a 
quinientos treinta y uno, es decir existe un monto en dinero establecido a favor del 
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actor, dispone que el mismo debe ser tomado en cuenta por el juzgador de este proceso 
en ejecución de sentencia a efectos que sea descontado en el caso que el actor haya 
efectuado su cobro a fin de evitar pagos indebidos. 
 
 
III. RECURSO DE CASACIÓN  
 
Mediante resolución de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, esta Sala 
Suprema declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la codemandada 
Inversiones Rabla Sociedad Anónima Cerrada por las siguientes infracciones: i) 
Infracción normativa del artículo 1985 del Código Civil: Señala que se ha ordenado 
que su empresa cumpla con otorgar una indemnización al demandante, sin haberse 
efectuado un análisis concreto de la normativa civil que ha indicado y que desvirtúa lo 
alegado por el actor. Indica que la Sala Superior ha sentenciado bajo los mismos 
argumentos utilizados por el juez, sin hacer un mayor análisis del caso. Refiere que la 
sentencia no ha indicado absolutamente nada claro y expreso en el sentido que ya hay 
una reparación concedida y discutida en sede penal. Si bien dicha reparación ha sido 
concedida en un proceso de distinta naturaleza, lo cierto es que se trata de una 
prestación accesoria que tiene naturaleza civil y que, como tal, ha sido determinada 
como reparación civil. Por este efecto, es que la parte demandante accede a una doble 
reparación, siendo este hecho no considerado por el magistrado. El demandante, ha 
aceptado que se discuta el monto de reparación en el proceso penal, y lejos de desistirse 
de ser parte civil, ha procedido a apelar el monto otorgado en sentencia, con lo cual, 
mediante la interposición de la presente demanda, básicamente se pretende una 
segunda indemnización por el mismo accidente. Sostiene que conforme al artículo 93 
del Código Penal, ha quedado acreditado que la reparación civil si incluye el tema 
indemnizatorio que a la fecha viene reclamando el demandante en la vía civil. 
 
ii) Infracción normativa de los artículos 1972 y 1973 del Código Civil: Refiere que, es 
claro que el demandante también ha incurrido en responsabilidad y es factor 
contribuyente decisivo en la producción del siniestro. Al respecto, ya la imputada 
María Paz Martínez ha reconocido haber sido participe del evento dañoso, no negando 
haber sido una de las causantes de lo sucedido, y también ha aceptado la sanción penal 
que se le ha impuesto, así como las reparaciones otorgadas, en vía de transacción, y la 
ya referida, en el proceso penal, no teniendo nada que reclamar en estos extremos.= 
 
 
IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 
 
Primero.- El artículo 1985 del Código Civil que regula el contenido de la 
indemnización y establece que <el daño comprende las consecuencias que deriven de 
la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la 
persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el 
hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales 
desde la fecha en que se produjo el daño=. Al respecto, el recurrente denuncia la 
infracción normativa del mencionado artículo, bajo el argumento que se ordenó 
otorgue una indemnización, sin un análisis claro y concreto de la normativa civil. Y, 
además, sin indicar nada claro y expreso respecto a la reparación concedida en sede 
penal, por lo que, el demandante estaría accediendo a una doble indemnización: una 
en la vía penal y otra en la vía civil, más aún, si el artículo 93 del Código Penal 
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establece que la reparación civil otorgada en sede penal, si incluye el tema 
indemnizatorio que viene reclamando el demandante. Sin embargo, para los jueces de 
mérito la reparación civil en la vía penal no es lo mismo que la indemnización en la 
vía civil, habiendo motivado suficientemente este extremo, motivación transcrita en la 
parte pertinente de la sentencia de vista (fojas diecinueve de esta sentencia). 
 
Segundo.- Sobre el particular, debe precisarse que el artículo 1985 del Código Civil 
delimita los conceptos indemnizables que surgen como consecuencia de la producción 
de un daño. Desde esa perspectiva, es claro que la indemnización comprende los daños 
patrimoniales y extra patrimoniales. Sin embargo, si bien en la vía penal, se puede 
otorgar una indemnización como consecuencia de un daño causado por un ilícito penal, 
debe considerarse la naturaleza distinta de estas dos vías. En ese sentido, esta Corte 
Suprema, ha establecido que <en el proceso penal (&) se busca la sanción al infractor 
de la ley penal ante la comisión de un hecho que la sociedad y la ley consideran 
repudiable y reprimible, mientras que en el proceso civil la responsabilidad responde 
a una lógica distinta, pues se busca determinar quién debe asumir el daño ocasionado 
producto de determinada situación jurídica= (Casación Nº 1221 - 2010 - Amazonas), 
criterio reiterado en la Casación Nº 3824- 2013-ICA. Téngase presente además que 
este tema no se incluyó explícitamente como punto controvertido por el Juez de la 
causa, ni las partes solicitaron su inclusión. 
 
Tercero.- Esta presente, por tanto, la posibilidad de discutir la indemnización en la vía 
civil, situación que cobra mayor relevancia cuando se observa que un determinado 
proceso penal no se analizó toda la gama de daños que precisa el referido artículo 1985 
del Código Civil. En ese contexto, en el presente caso, se tiene que en la vía penal se 
ha otorgado una indemnización de S/. 30,000 (treinta mil soles) al demandante 
mediante sentencia de fecha once de abril de dos mil doce, expedida en el Expediente 
Nº 12326-08-0. Sin embargo, de dicha resolución no se advierte un análisis de toda la 
variedad de daños susceptibles de ser indemnizados como son: daño moral, daño a la 
persona, lucro cesante, daño emergente, que han sido demandados en el presente 
proceso; y que, como corresponde fue materia de pronunciamiento. Más allá de ello, 
tampoco puede imputarse una doble indemnización, puesto que en el considerando 
décimo de la sentencia impugnada y en la parte decisoria, los jueces de mérito 
establecieron claramente que, al monto otorgado como indemnización en este proceso, 
debe descontarse lo otorgado en la vía penal. Así, al momento de resolver, la Sala 
Superior otorgó como indemnización la suma de S/. 65,494.80 (sesenta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y cuatro punto ochenta soles), debiendo descontarse los S/. 
30,000 (treinta mil soles) otorgados en la vía penal, sí se acredita su cancelación, razón 
por la cual no se advierte una doble indemnización. En consecuencia, la denuncia 
formulada en este extremo debe desestimarse. 
 
Cuarto.- En cuanto a la denuncia de infracción normativa de los artículos 1972 y 1973 
del Código Civil, bajo el argumento de que el demandante también contribuyó a la 
producción del daño y que la imputada ha aceptado haber sido participe del evento 
dañoso, y que además no se consideraron las reparaciones otorgadas en vía de 
transacción, no teniendo nada que reclamar el demandante, debe precisarse que las 
instancias de mérito han determinado en base a la calificación de los hechos y a los 
medios probatorios actuados que el demandante tiene responsabilidad en los hechos 
ocurridos, sin embargo, la conducta de la codemandada María Paz Martínez Veliz, fue 
el factor predominante para la ocurrencia de los hechos, conforme lo precisa la Sala 
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Superior en su resolución, en los considerandos quinto y sexto. Ello, sin perjuicio de 
precisar que, bajo una causal de infracción normativa material, no puede reevaluarse 
los medios probatorios en sede casatoria, motivos por los cuales debe desestimarse 
también, el recurso en este extremo. 
 
 
V. DECISIÓN  
 
De conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto a fojas setecientos veinte tres, en consecuencia NO 
CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número cinco, de fecha 
nueve de marzo de dos mil dieciséis, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Oficial <El Peruano= bajo responsabilidad; en los seguidos por Juan Carlos 
Augusto Osores Infante contra María Paz Martínez Veliz y otro, sobre indemnización 
por daños y perjuicios; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Távara Córdova.  
 
SS. TÁVARA CÓRDOVA, TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CALDERÓN PUERTAS, SÁNCHEZ MELGAREJO. 
 
 
 
 
12. CASACIÓN Nº. 928-2016-Lambayeque 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  
SALA CIVIL PERMANENTE  
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

La Responsabilidad Civil 
Extracontractual Objetiva.- Constituye 
un mandato constitucional, que el Estado 
ofrezca los mecanismos adecuados y 
eficaces para proteger la salud y la 
integridad física de las personas, lo que 
comprende su resarcimiento ante 
eventuales daños, el mismo que debe ser 
de forma íntegra. Artículo 2 numerales 
1) y 7) de la Constitución Política del 
Perú. 

 
Lima, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.-  
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA; con los acompañados, vista la causa número novecientos veintiocho 
- dos mil dieciséis, en audiencia pública de la fecha y producida la votación de acuerdo 
a ley, emite la siguiente sentencia:  
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1.- ASUNTO:  
En el presente proceso, sobre pretensión de indemnización por daños y perjuicios, es 
objeto de examen, el recurso de casación interpuesto por la demandante Fanny Luz 
Mondragón Cervera1, contra la sentencia de vista del 04 de setiembre de 20152 , que 
confirma la sentencia del 23 de septiembre de 20143 , que declara fundada en parte la 
demanda de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil 
extracontractual interpuesta por Fanny Luz Mondragón Cervera contra la 
Municipalidad Distrital de Pomahuaca y Eli Reyes Gonzales; y la revoca en cuanto 
ordena el pago de los siguientes conceptos: daño emergente treinta mil soles 
(S/30,000.00) a favor de Fanny Luz Mondragón Cervera; veinte mil soles 
(S/20,000.00) a favor de Byron Jared Pérez Mondragón; y diez mil soles 
(S/.10,000.00) a favor de Alec Jared Pérez Mondragón; lucro cesante por la suma de 
cuarenta mil soles (S/.40,000.00); y daño moral y daño a la persona en la suma de 
cincuenta mil soles (S/.50,000.00) estos dos últimos conceptos a favor de la sucesión 
del agraviado Pepe Augusto Pérez Mera; la reforma y declara infundados dichos 
conceptos; modifica la sentencia y ordena que los demandados en forma solidaria, 
paguen a favor de la parte demandante el monto de cincuenta mil soles (S/.50,000.00), 
por concepto de indemnización por daño a la persona.  
 
 
2.- ANTECEDENTES DEMANDA:  
 
2.1. La demandante Fanny Luz Mondragón Cervera4 , por derecho propio y en 
representación de su difunto cónyuge Pepe Augusto Pérez Mera y de sus menores hijos 
Byron Jared Pérez Mondragón y Alec Jared Pérez Mondragón de cuatro (04) y un (01) 
año de edad respectivamente, demanda a la Municipalidad Distrital de Pomahuaca y 
Eli Reyes Gonzales para que los emplazados le paguen en forma solidaria la cantidad 
de dos millones de soles (S/.2´000,000.00), por concepto de indemnización por daños 
y perjuicios (lucro cesante, daño emergente, daño a la persona y daño moral), más 
costas y costos del proceso, a consecuencia de la responsabilidad extracontractual por 
accidente de tránsito.  
 
2.2. Alega que, el 27 de enero de 2008, aproximadamente a las diecinueve horas con 
treinta minutos, a la altura del kilómetro <11+745= de la carretera Fernando Belaunde 
Terry, comprensión del distrito de Pucará, se produjo un accidente de tránsito (choque) 
el cual reviste las características propias de una invasión de carril por parte de la 
camioneta pick up, de placa de rodaje OQ1015, de propiedad de la Municipalidad 
demandada, la que era conducida por el demandado Eli Reyes Gonzales, quien se 
encontraba en estado de ebriedad, y con dicha unidad impactó contra el motokar que 
era conducido por el agraviado Pepe Augusto Pérez Mera, produciéndole lesiones 
graves y la subsecuentemente muerte; asimismo ella y sus hijos Byron y Larec Pérez 
Mondragón resultaron con heridas graves. 
 
2.3. A consecuencia de estos hechos, al demandado Eli Reyes Gonzales se le siguió un 
proceso penal por los delitos de lesiones culposas graves seguidas de muerte y lesiones 
culposas graves, y en el cual le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad 
por el delito de lesiones culposas graves seguidas de muerte en agravio de Pepe 
Augusto Pérez Mera, por el delito de lesiones graves culposas en agravio de Byron 
Jared Pérez Mondragón, Ysauro Reyes Huamán y Fanny Luz Mondragón Cervera e 
inhabilitación para conducir vehículo por un año y le fijaron por concepto de 
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reparación civil la suma de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) a favor de los 
herederos legales del occiso agraviado, y por el mismo concepto, las sumas de dos mil 
nuevos soles (S/.2,000.00), cuatro mil nuevos soles (S/.4,000.00) y seis mil nuevos 
soles (S/.6,000.00) respectivamente, para que sean pagados junto con la Municipalidad 
Distrital de Pomahuaca, la que tuvo la calidad de tercero civil responsable.  
 
 
CONTESTACION DE LA DEMANDA:  
 
2.4. El demandado Eli Reyes Gonzales5 , contesta la demanda y la niega en todos los 
extremos. Señala que es cierto que el día de los hechos mencionados se produjo un 
accidente de tránsito en la carretera Fernando Belaunde Terry, pero esa tragedia se 
suscitó por la imprudencia de los agraviados, quienes en número de siete personas se 
trasladaban al interior de una motokar; agrega que desde la fecha en que se produjo el 
evento dañoso hasta la fecha de presentación de la demanda, ha transcurrido en exceso 
el plazo para poder postular la pretensión demandada de indemnización por 
responsabilidad civil extracontractual, la misma que se encuentra prescrita, de acuerdo 
con el artículo 2001 inciso 4) del Código Civil; por lo que, no está en la obligación 
legal de indemnizar suma alguna de dinero. 
 
2.5. Por su parte Municipalidad Distrital de Pomahuaca6 , contesta la demanda y la 
niega en todos sus extremos. Argumenta en su calidad de tercero civilmente 
responsable, reparó los daños causados a los agraviados, pues mediante sentencia 
penal se fijó un monto por concepto de reparación civil, que el demandado Eli Reyes 
Gonzales y la Municipalidad han cancelado de manera íntegra y solidaria, la que ha 
sido cobrada por la demandante; que esa decisión judicial fue confirmada por la Sala 
Penal Liquidadora de Jaén; por lo que, la acción civil se ha extinguido, configurándose 
un supuesto de cosa juzgada.  
 
 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:  
2.6. La sentencia del 23 de septiembre de 20147 , declaró fundada en parte la demanda 
de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual 
interpuesta por Fanny Luz Mondragón Cervera contra la Municipalidad Distrital de 
Pomahuaca y Eli Reyes Gonzales; y ordenó que los demandados paguen de forma 
solidaria los siguientes conceptos: daño emergente treinta mil soles (S/.30,000.00) a 
favor de Fanny Luz Mondragón Cervera; veinte mil soles (S/.20,000.00) a favor de 
Byron Jared Pérez Mondragón; y diez mil soles (S/.10,000.00) a favor de Alec Jared 
Pérez Mondragón; lucro cesante por la suma de cuarenta mil soles (S/.40,000.00); y 
daño moral y daño a la persona en la suma de cincuenta mil soles (S/.50,000.00) estos 
dos últimos conceptos a favor de la sucesión del agraviado Pepe Augusto Pérez Mera.  
 
2.7. Consideró que concurren los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual 
por cuanto el demandado Eli Reyes Gonzales fue condenado por el delito contra la 
vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas graves seguidas de 
muerte en agravio de Pepe Augusto Pérez Mera y lesiones culposas graves en agravio 
de Byron Jarec Pérez Mondragón, Isauro Reyes Huamán y Fanny Luz Mondragón 
Cervera, por invadir el carril contrario y conducir en estado de ebriedad la camioneta 
pick up, de propiedad de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, con lo que está 
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probado el accionar irresponsable, imprudente y temerario del demandado. Asimismo, 
la Municipalidad antes indicada resulta responsable solidaria, por cuanto el vehículo 
causante del daño es de su propiedad.  
 
2.8. En cuanto, a los conceptos que deben ser resarcidos se tiene, el daño emergente, 
pues la demandante efectuó los gastos para su recuperación, el vehículo menor de 
propiedad del occiso quedó inservible, y los hijos de la accionante han sufrido lesiones 
corporales y daño psicológico, el lucro cesante, porque la muerte de Pepe Augusto 
Pérez Mera ha generado que los deudos dejen de percibir los ingresos económicos que 
él percibía; asimismo, en cuanto al daño moral y a la persona, resulta evidente el daño 
al soma y psiquis de los agraviados, y se truncó el proyecto de vida de la persona 
fallecida; finalmente la estimación de la reparación civil en sede penal, no es 
impedimento para que se demande la indemnización por daños y perjuicios. 
  
 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA:  
 
2.9. La Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones y Penal 3 Jaén, de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, mediante sentencia de vista del 04 de septiembre 
de 20158 , confirmó la sentencia que declara fundada en parte la demanda de 
indemnización por daños y perjuicios; y revoca la sentencia en cuanto ordena el pago 
de los siguientes conceptos: daño emergente treinta mil soles (S/.30,000.00) a favor de 
Fanny Luz Mondragón Cervera; veinte mil soles (S/.20,000.00) a favor de Byron Jared 
Pérez Mondragón; y diez mil soles (S/.10,000.00) a favor de Alec Jared Pérez 
Mondragón; lucro cesante por la suma de cuarenta mil soles (S/.40,000.00); y daño 
moral y daño a la persona en la suma de cincuenta mil soles (S/.50,000.00) estos dos 
últimos conceptos a favor de la sucesión del agraviado Pepe Augusto Pérez Mera; la 
reforma y declara infundado dichos conceptos; modifica la sentencia y ordena que los 
demandados, en forma solidaria, paguen a favor de la parte demandante el monto de 
cincuenta mil soles (S/.50,000.00), por concepto de indemnización por daño a la 
persona.  
 
2.10. Consideró que la reparación civil fijada en el proceso penal constituye un 
impedimento para volver a demandar por esos mismos conceptos en sede civil, 
conforme a lo previsto en el artículo 106 del Nuevo Código Procesal Penal. En ese 
sentido, la demandante se encuentra impedida parcialmente para pretender el 
resarcimiento por daños y perjuicios como consecuencia de la conducta delictiva de 
Eli Reyes Gonzales, pues en la sentencia penal del 13 de octubre de 20099 , confirmada 
el 12 de enero de 201010, en el quinto fundamento, se expresó lo siguiente: <conviene 
asignar una suma prudencial para resarcir los daños y perjuicios a las víctimas, que 
comprenda no solo el daño físico, sino el sufrimiento moral y el tiempo que dejaron 
de trabajar como consecuencia directa del actuar imprudente del acusado=, máxime, si 
la accionante en su demanda reitera los mismos fundamentos que se tuvo en cuenta el 
proceso penal, sin invocar nuevos hechos ni pruebas, para demostrar que la cantidad 
por concepto de reparación civil debería ser mayor.  
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RECURSO DE CASACIÓN:  
 
2.11. Esta Sala Suprema, por auto de calificación del recurso de casación11 interpuesto 
por la demandante, declaró procedente por las siguientes causales: contravención de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, artículo I12 del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil y de los artículos 196913, 197114 y 198415 del 
Código Civil. Señala que la Sala Superior no puede aplicar el Nuevo Código Procesal 
Penal a un proceso que se tramitó con el antiguo Código de Procedimientos Penales, 
en el que la demandante ni sus representados ejercieron sus derechos respecto a un 
pago justo por concepto de reparación civil; que la recurrida quebranta el Estado 
Constitucional de Derecho, pues en el proceso civil aplica una norma impertinente, y 
fija un resarcimiento diminuto de diez mil soles a los deudos de la víctima, sin tener 
en cuenta que a consecuencia de ese lamentable accidente de tránsito quedó 
incapacitada para trabajar, que su esposo falleció, y sus hijos menores de edad 
sufrieron lesiones físicas graves que les tomó tiempo en recuperarse.  
 
 
3.- CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE:  
 
Determinar si la decisión contenida en la sentencia de vista, que revoca la sentencia de 
primera instancia, y declara infundada parte las pretensiones de resarcimiento, porque 
en la vía penal ya se estimó un monto por concepto de reparación civil para resarcir 
los daños, ha contravenido lo dispuesto en las normas antes precisadas, y por tanto, 
debe ser anulada, y confirmarse la de primera instancia, o de lo contrario, reiterar la 
decisión de segunda instancia.  
 
 
4.- FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA:  
 
4.1. Según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil modificado por 
el artículo 1 de la Ley 29364, el recurso de casación tiene por fines esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (finalidad nomofiláctica y 
uniformizadora, respectivamente); finalidad que se ha precisado en la Casación 
número 419732007/La Libertad16 y Casación número 61532008/Arequipa17; por tanto, 
este Tribunal Supremo sin constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir 
con pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las causales declaradas 
procedentes.  
 
4.2. Del análisis del caso se tiene, que la pretensión postulada por la demandante Fanny 
Luz Mondragón Cervera, quien actúa por derecho propio, y en representación de su 
difunto cónyuge Pepe Augusto Pérez Mera y de sus menores hijos Byron y Alec Pérez 
Mondragón, por concepto de resarcimiento por daño emergente, lucro cesante, y daños 
a la persona y moral, se encuentra suficientemente acreditada con lo actuado en el 
expediente penal, signado con el número 93-2008, así mismo con las pruebas ofrecidas 
y valoradas en este proceso civil, extremo que no ha sido cuestionado y en el que el 
órgano jurisdiccional de primer y segundo grado han coincidido; pues el día 27 de 
enero de 2008, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, a la altura 
del kilómetro <11+745=, de la carretera Fernando Belaunde Terry, comprensión del 
distrito de Pucara, el demandado Eli Reyes Gonzales, en estado de ebriedad condujo 
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la camioneta de placa de rodaje número OQ-1015, de propiedad de la Municipalidad 
Distrital de Pomahuaca, la que no contaba con el Seguro Obligatorio de Tránsito - 
SOAT, y al trasladarse a alta velocidad, realizó maniobras de manera errática 
transgrediendo las normas de tránsito, invadió el carril contrario e impactó de forma 
frontal contra la unidad vehicular en la que iban los agraviados, lo que ocasionó 
severos daños a la integridad física, personal y moral de la demandante y sus 
representados.  
 
4.3. De manera tal que, de los hechos narrados se configuró un supuesto de 
responsabilidad civil extracontractual objetiva 3 derivado de un accidente de tránsito, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 197018 del Código Civil concordado con el 
artículo 2919 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, pues el 
comportamiento del emplazado resultó antijurídico vulnerando el deber jurídico 
genérico de no causar daños a otros; asimismo quedó acreditada la relación de 
causalidad entre el evento dañoso y la conducta desplegada por el agente, así como los 
factores determinantes de su responsabilidad y la del propietario del vehículo con el 
que se causó el daño, quienes deben responder de forma solidaria. Daños que deben 
ser resarcidos de forma íntegra en la medida de la máxima protección a los derechos a 
la vida e integridad y a la salud, reconocidos en los artículos 2 numerales 1)20 y 7)21 de 
la Constitución Política del Perú, pues resulta un mandato constitucional proteger la 
salud y la integridad física de las personas, lo que comprende su resarcimiento ante 
eventuales daños.  
 
4.4. Si bien es cierto, la Sala Superior en su sentencia reconoce que la pretensión es 
válida, sin embargo, se equivoca al considerar que ya fue cumplida de forma parcial 
con la expedición de la sentencia penal22 recaída en el proceso signado con el N° 93-
2008, que se le sig uió al demandado Eli Reyes Gonzales como autor de los delitos de 
lesiones culposas graves seguidas de muerte en agravio de Pepe Augusto Pérez Mera, 
y lesiones culposas graves en agravio de Byron Jarec Pérez Mondragón, Isauro Reyes 
Huamán y Fanny Luz Mondragón Cervera, en el que se fijó como reparación civil la 
cantidad de diez mil nuevos soles (S/10,000.00) a favor de los herederos legales de 
quien en vida fue Pepe Augusto Pérez Mera, dos mil soles (S/2,000.00) a favor de 
Byron Jared Pérez Mondragón y seis mil nuevos soles (S/6,000.00) para Fanny Luz 
Mondragón Cervera.  
 
4.5. Esa apreciación de la Sala Superior no es correcta, porque no tiene en cuenta, 
primero, que en el proceso penal, signado con el número 93-2008, en donde la 
demandante ni sus representados de manera directa o indirecta se constituyeron en 
parte civil para poder ejercer sus derechos subjetivos en cuanto al monto establecido 
para resarcir los múltiples daños ocasionados a los agraviados, con la conducta 
delictiva desarrollada por el procesado Eli reyes González, pues en sede penal de 
manera expresa no se aceptó la constitución de parte civil de Juan Antonio Pérez Mera 
3 hermano del agraviado fallecido Pérez Mera23, y tampoco se aceptó la apelación de 
Fanny Luz Mondragón Cervera interpuesta contra la sentencia expedida en primera 
instancia, toda vez, que se consideró que en su oportunidad no se constituyó en parte 
civil24; segundo, que el proceso penal fue tramitado bajo el régimen procedimental del 
viejo Código de Procedimientos Penales, pero de ninguna manera de acuerdo con las 
reglas del nuevo Código Procesal Penal, como equivocadamente el Colegiado Superior 
lo consideró; y tercero, que la sentencia penal es deficiente para analizar los daños 
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patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los agraviados, así como respecto a la 
cantidad por los conceptos ahora demandados.  
 
4.6. En ese sentido, debe quedar claro, que cuando el órgano jurisdiccional de segundo 
grado utiliza <el argumento penal=, para desestimar de forma parcial la pretensión de 
resarcimiento integral por los daños generados por la conducta del demandado, 
transgrede el derecho al debido proceso de la justiciable, pues altera la trayectoria 
legalmente preestablecida para conseguir en la vía civil, lo que no se recibió en la vía 
penal, que se ordene al causante y al responsable mitigar los daños y los efectos 
colaterales que trajo consigo el accidente de tránsito con las características detalladas 
en la demanda y que fueron debidamente probadas en las instancias de mérito; y a su 
vez, resiente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y a esa expectativa de recibir 
una respuesta judicial seria que mínimamente haya revisado y analizado el caso.  
 
4.7. En consecuencia, dado que lo acontecido originó daños patrimoniales como son: 
(i) el daño emergente, por los gastos médicos realizados para solventar la recuperación 
y tratamiento de la demandante y su hijos, la pérdida de la vida humana de su cónyuge, 
el deterioro de la unidad vehicular <motokar= producto de la colisión causada por el 
emplazado; (ii) el lucro cesante, porque el occiso Pepe Augusto Pérez Mera, con su 
trabajo representaba el soporte económico de la familia de la accionante; y asimismo, 
(iii) los daños extrapatrimoniales, por las aflicciones sicológicas de la demandante y 
sus menores hijos por el evento traumático, y el quebrantamiento al proyecto de vida 
del cónyuge fallecido; todo lo cual debe ser resarcido de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 198525 y 198426 del Código Civil, cuyos valores estimados por el Juez de 
primer grado deben ser confirmados.  
 
4.8. Por consiguiente, se ha acreditado la afectación a las normas denunciadas; por lo 
que, sobre la base de los fundamentos jurídicos que anteceden, se debe proceder de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 396, primer párrafo, del Código Procesal 
Civil, anular la sentencia impugnada y actuando en sede de instancia confirmar la 
sentencia de primer grado.  
 
 
5. DECISIÓN:  
 
Por estos fundamentos declararon:  
 
5.1. FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Fanny Luz 
Mondragón Cervera27; CASARON la sentencia de vista del 04 de septiembre de 
201528; y en consecuencia la declararon NULA.  
 
5.2. Actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera 
instancia del 23 de septiembre de 201429, que declara fundada en parte la demanda de 
indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual 
interpuesta por Fanny Luz Mondragón Cervera contra la Municipalidad Distrital de 
Pomahuaca y Eli Reyes Gonzales; en consecuencia: ordena que los demandados 
paguen de forma solidaria los siguientes conceptos: daño emergente treinta mil soles 
(S/.30,000.00) a favor de Fanny Luz Mondragón Cervera; veinte mil soles 
(S/.20,000.00) a favor de Byron Jared Pérez Mondragón; y diez mil soles 
(S/.10,000.00) a favor de Alec Jared Pérez Mondragón; lucro cesante por la suma de 
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cuarenta mil soles (S/.40,000.00); y daño moral y daño a la persona en la suma de 
cincuenta mil soles (S/.50,000.00) estos dos últimos conceptos a favor de la sucesión 
del agraviado Pepe Augusto Pérez Mera; con lo demás que contiene.  
 
5.3. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial <El 
Peruano=, bajo responsabilidad; en los seguidos por Fanny Luz Mondragón Cervera 
con la Municipalidad Distrital de Pomahuaca y Eli Reyes Gonzales, sobre 
indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron. Conforma la Sala el Juez 
Supremo señor Yaya Zumaeta, por licencia de la Jueza Suprema señora del Carpio 
Rodríguez. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Tello Gilardi.-  
SS. TELLO GILARDI, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, YAYA 
ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA 
 
1 A folios 479.  
2 A folios 462.  
3 A folios 397. 
4 Ver folios 122 escrito presentado el 21 de marzo de 2011. 
5 Ver folios 223, escrito presentado el 31 de mayo de 2011. 
6 Ver folios 235, escrito presentado el 22 de junio 2011.  
7 Ver folios 397. 
8 Ver folios 462. 
9 Ver folios 09 
10 Ver folios 15  
11 Del 01 de agosto de 2016.  
12 Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- 
Artículo I.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 
ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.  
13 Indemnización por daño moroso y culposo Artículo 1969.- Aquel que por dolo o 
culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo 
o culpa corresponde a su autor.  
14 Inexistencia de responsabilidad Artículo 1971.- No hay responsabilidad en los 
siguientes casos: 1.- En el ejercicio regular de un derecho. 2.- En legítima defensa de 
la propia persona o de otra o en salvaguarda de un bien propio o ajeno. 3.- En la 
pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro 
inminente, producidos en estado de necesidad, que no exceda lo indispensable para 
conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el 
bien salvado. La prueba de la pérdida, destrucción o deterioro del bien es de cargo del 
liberado del peligro.  
15 Daño moral Artículo 1984.- El daño moral es indemnizado considerando su 
magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. 
16 Diario Oficial El Peruano: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, 
páginas 21689 a 21690.  
17 Diario Oficial El Peruano: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, 
páginas 23300 a 23301. 
18 Responsabilidad por riesgo  
Artículo 1970.- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de 
una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo.  
19 Artículo 29.- De la responsabilidad civil  
La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos 
automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. El 
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conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de 
transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios 
causados.  
20 Derechos fundamentales de la persona  
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:  
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.  
21 Derecho a la salud. Protección al discapacitado  
Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y 
la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La 
persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental 
tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 
readaptación y seguridad. 
22 Sentencia penal expedida el 13 de octubre de 2009, confirmada por sentencia de 
vista del 12 de enero de 2010, ver folios 429 y 467 del expediente penal.  
23 Ver folios 75 del expediente penal.  
24 Ver folios 757 del expediente penal. 
25 Contenido de la indemnización  
Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la 
acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona 
y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho 
y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la 
fecha en que se produjo el daño.  
26 Daño moral  
Artículo 1984.- El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el 
menoscabo producido a la víctima o a su familia.  
27 A folios 479.  
28 A folios 462.  
29 A folios 397. 


